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PRESENTACIÓN GENERAL

El Colegio de Bachilleres en respuesta a la inquietud de los estudiantes por contar con materiales impresos que
faciliten y promuevan el aprendizaje de los diversos campos del saber, ofrece a través del Sistema de
Enseñanza Abierta este compendio fascicular; resultado de la participación activa, responsable y comprometida
del personal académico, que a partir del análisis conceptual, didáctico y editorial aportaron sus sugerencias para
su enriquecimiento, y así aunarse a la propuesta educativa de la institución.
Por lo tanto, se invita a la comunidad educativa del Sistema de Enseñanza Abierta a sumarse a este esfuerzo y
utilizar el presente material para mejorar su desempeño académico.

PRESENTACIÓN DEL COMPENDIO FASCICULAR

Estudiante del Colegio de Bachilleres te presentamos este compendio fascicular que servirá de base en el
estudio de la asignatura “Laboratorio de Informática II” y funcionará como guía en tu proceso de EnseñanzaAprendizaje.
Este compendio fascicular tiene la característica particular de presentarte la información de manera accesible,
propiciando nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que te permitirán el acceso a la actividad académica,
laboral y social.
Cuenta con una presentación editorial integrada por fascículos, capítulos y temas que te permitirán conocer los
conceptos básicos del Programa Paint los cuales te permitirán elaborar y modificar gráficos, revisarás los
conceptos de la Base de Datos, así como su aplicación utilizando el procesador de palabras y la hoja de cálculo
1-2-3, asimismo las formas para integrar estas tres aplicaciones y por último los conceptos básicos de redes y la
funcionalidad de la Word Wide Web (www).

COLEGIO DE BACHILLERES

LABORATORIO DE INFORMÁTICA II
FASCÍCULO 1. PROGRAMAS DE APLICACIÓN GRÁFICA PAINT

Autor: Alejandro Albarrán Guzmán

La presente obra fue editada en el procesador de palabras Word 97.
Word 97, es marca registrada por Microsoft Corp.
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede reproducirse, almacenarse o
transmitirse en forma alguna, ni tampoco por medio alguno, sea este eléctrico, electrónico, químico,
mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la previa autorización escrita por parte del Colegio de
Bachilleres, México.
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INTRODUCCIÓN

La incorporación de las asignaturas de Laboratorio de Informática I y II en el Sistema de Enseñanza Abierta del
Colegio de Bachilleres responde a la necesidad de articular la función educativa de la Institución con los
requerimientos de desarrollo del país, así como la necesidad y aspiraciones de los estudiantes.
La unidad I del Laboratorio de Informática II se divide en cuatro temas conforme al plan de estudios. Consta de
temas que se desarrollaron con la amplitud necesaria para su comprensión general, ya que contiene la teoría
correspondiente al tema a tratar, así como la realización de prácticas y actividades de consolidación estos
temas son los siguientes:
En el primer tema se consideran los conceptos básicos del Programa Paint los cuales te permitirán elaborar y/o
modificar gráficos. Este es un programa sencillo de aplicación gráfica orientado al manejo de imágenes en
formato de mapa de bitmap que proporciona con las suficientes herramientas que te servirán de base para
aprender otros programas similares más avanzados.
Para el segundo tema aprenderás cómo se inicia una sesión de trabajo, cómo se guarda y cómo obtendrás tu
trabajo impreso, también aprenderás las operaciones básicas y cómo utilizar las principales herramientas con
las que cuenta el programa Paint.
En el tercer tema continuaremos usando el programa Paint, así como su diversidad de herramientas que
proporciona dicho programa, para la realización de dibujos, introducir textos, así como la teoría, conceptos y
pasos, para la elaboración de éstos. Y se concluye con una práctica donde realizarás lo aprendido.
Para el último tema usando el Programa Paint realizaremos operaciones para importación / exportación que es
la función para llevar o traer información de un documento muy distinto a otro, ya que este programa puede
proporcionar dicha función. Paint cuenta también con herramientas que te permitirán crear efectos especiales
como voltear, rotar, expandir, contraer, inversión de colores, así como el de generar un dibujo y poder
establecerlo como un papel tapiz. Por último elaborarás la práctica correspondiente a lo aprendido en el tema.
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P R O P Ó S I T O

En este fascículo.
¿Qué aprenderás?
Los conceptos teóricos y prácticos de un programa de aplicación gráfica
llamado Paint.

¿Cómo lo aprenderás?

Con métodos teóricos; en este fascículo encontrarás la teoría de cada
uno de los temas.
Con métodos prácticos. Es indispensable que practiques el uso de este
programa resolviendo problemas fáciles.

¿Para qué lo aprenderás?

Para tu propio desarrollo académico y personal, ya que en la actualidad
es muy importante conocer programas gráficos, así como su elaboración
rápida y eficaz.
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CAPÍTULO I
APLICACIÓN GRÁFICA PAINT
1.1 APLICACIÓN GRÁFICA PAINT
En este tema estudiarás el Programa Paint, para lo cual deberás contar con conocimientos básicos de
Windows; ésta es una herramienta que forma parte del Sistema Operativo Windows. Además, podrás iniciar el
tema de los gráficos.
1.1.1

PROGRAMAS DE APLICACIÓN GRÁFICA

Dentro de las diferentes áreas de la Informática, las que se relacionan con el manejo de gráficos ha tenido un
gran desarrollo y difusión, si consideramos que actualmente y en la práctica cualquier software que se crea se
realiza con orientación gráfica, es decir, con el manejo de imágenes o gráficos y el uso del ratón para apuntar,
seleccionar y arrastrar.
1.1.1.1

Un poco de historia

La incursión de las computadoras en el tratamiento de gráficos tiene relativamente poco tiempo. Hace quince o
veinte años los monitores de las computadoras PC eran monocromáticos, es decir, manejaban un solo color
para denotar los caracteres sobre un fondo generalmente negro. En los años noventa los desarrollos
tecnológicos relacionados con los procesos digitales, así como la reducción considerable de los costos de las
memorias ayudaron a incorporar una forma definitiva el uso de los gráficos y monitores a color. Con el propósito
de comprender el proceso evolutivo que se dio en estos últimos años, y de los problemas que se resolvieron,
mencionaremos al igual que hoy en un principio, los gráficos se trazaban sobre las pantallas de los monitores, a
través de la iluminación electrónica de pequeños puntos denominados pixeles, nombre que se deriva del inglés
picture element (elemento de un gráfico).
1

Durante muchos años se estableció como estándar la resolución de 640 x480 pixeles, es decir, 480 líneas por
640 columnas de pixeles para un total de 307 200 puntos (multiplica 640 x 480). En el caso de los monitores
monocromáticos, se requiere de 38 400 bytes de memoria (divide 307 200 entre 8), o bien, 40 kb
aproximadamente.
El siguiente paso fue asociar a cada pixel 4 bits (medio byte) para representar hasta un máximo de 16 colores
4
(2 ) como se indica en el cuadro 1.

1

Resolución: Término que se refiere a la densidad de los puntos o pixeles sobre un área. A mayor densidad, la resolución es mayor y las imágenes o gráficos
son más nítidos.
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VALOR BINARIO

VALOR DECIMAL

COLOR

0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Negro
Rojo obscuro
Verde obscuro
Marrón claro (amarillo obscuro)
Azul obscuro
Magenta obscuro
Verde pálido
Gris obscuro
Gris claro
Rojo brillante
Verde brillante
Amarillo
Azul claro
Magenta
Cían brillante
Blanco

Cuadro 1. Conjunto de 16 colores.

Para representar los colores anteriores, en un monitor de 640 x 480, se requieren de 1 228 800 bits es decir,
153 600 bytes o 150 kb, que era demasiado, si consideramos que las computadoras PC de ese tiempo,
disponían de 256 kb de memoria RAM. Se desarrollaron las tarjetas de vídeo VGA (Virtual Graphics Array) para
soportar esta tecnología. Alguno años después, se implementó la caracterización del color de cada pixel con 8
8
bits, ampliando la gama de colores a 256 (2 ) y los requerimientos de memoria a 300 kb, aparece entonces
también la tarjeta de video súper VGA para apoyar la nueva tecnología. Actualmente, se maneja el concepto de
color verdadero (true color), cuyo rango es de 32 millones de colores aproximadamente por pixel, por lo que se
requieren tarjetas de video de varios megabytes de capacidad.
1.1.1.2

Gráficos vectoriales y Bitmap

En las primeras aplicaciones generadas para la manipulación de gráficos se observó que había dos formas
fundamentales de almacenar una imagen o gráfico.
Vectorial.

Se caracteriza porque la imagen queda representada mediante un conjunto de líneas más los
atribuidos de color. A su vez, cada línea se almacena por sus coordenadas vectoriales, por lo que
esta forma de almacenar una imagen requiere de uso de algoritmos matemáticos para guardar y/o
reproducir una imagen (figura 1).

Bitmap. El término deriva del inglés, cuyo significado es mapa de bits. En esta representación, la imagen de
descompone en puntos (pixeles), al cual se le asignan valores numéricos para definir su color. El
conjunto de puntos con sus respectivos valores conforman un mapa que representa a la imagen
(figura 2).
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Figura 1. Programa de tipo vectorial.

Figura 2. Programa de tipo bitmap.

En forma comparativa, el formato bitmap requiere de mucha más memoria que el formato vectorial. Esta
característica originó que, desde sus primeras etapas de aplicación, el formato vectorial tuviera mayor
preferencia y aceptación, aunque hubiera limitaciones para representar ciertas imágenes. Con el tiempo y la
aparición de los digitalizadores de imágenes, así como los procesos de miniaturización y reducción de costos en
las memorias y dispositivos de almacenamiento, hicieron factible la generación de archivos con imágenes a
color en formato de mapa de bits, a un costo mucho menor provocando que los gráficos en formato bitmap sean
ahora lo más aceptados y comunes.
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Las características de ambos formatos son diferentes, por lo tanto, los programas o softwares de aplicación
para su explotación también operan o cuentan con herramientas diferentes, por lo que es necesario definir el
formato de los gráficos para utilizar los programas adecuados.
Por otro lado, el desarrollo de los programas de aplicación con base en las metodologías orientadas al objeto
dan a estos programas la capacidad de manipular objetos, de tal forma que los usuarios construyen imágenes
o gráficos más complejos a través de crear gráfico simples, mismos que se duplican y agrupan en forma
repetida, generando de esta manera a otros objetos más complejos que a su vez se vuelven a manipular
(figura3).

Figura 3. Manipulación de objetos.

¿Qué tipo de gráficos requiere de más memoria?
1.1.1.3

Estructura de los gráficos

El tratamiento de los gráficos es un tema tan extenso que incluso te puede llevar al estudio de una carrera de
diseño gráfico. Sin embargo, aquí cubriremos aspectos básicos que harán que identifiques esta área y sus
posibilidades, además de manejar algunos aspectos que te permitirán realizar algunos diseños.
Existe un amplio conjunto de conceptos que se aplican y utilizan en los gráficos y su diseño.
Revisaremos algunos de estos conceptos:
Pixel:

Línea:

Elemento básico y mínimo de cualquier gráfico respecto en la computadora. Al pixel se le
posición en el gráfico y color.

asocia

Elemento básico y fundamental que delimita la forma de los dibujos o partes dentro de una imagen. La
línea se puede representar en la pantalla de un monitor como una sucesión de pixeles. En principio no se
considera anchura a la línea, porque de ser así, se le consideraría como una figura con una superficie
determinada. Sin embargo, los programas de aplicación gráfica permiten el trazo de líneas con diversas
anchuras. Las líneas se clasifican en líneas de trazo libre, rectas y curvas.
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Figuras geométricas:
Hace referencia a figuras cerradas y se clasifican entres tipos básicos: rectángulos, elipses y poligonales.
Los rectángulos se relacionan con las figuras de cuatro lados del cual se desprende el cuadrado. Las
elipses se relacionan con las figuras en forma ovoidal y se considera como un caso especial el círculo.
Las figuras poligonales son aquellas que presentan muchos lados ya sean regulares, como el pentágono,
o irregulares.

Primer y segundo plano:
Toda imagen o gráfico presenta dos planos necesariamente. El primer plano o plano frontal corresponde
a los elementos que conforman el gráfico y lo caracterizan. El segundo plano o fondo es la base sobre la
que descansa o sustenta el gráfico.
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Trama:
Corresponde a un diseño gráfico, se forma a partir de un pequeño dibujo que al extenderlo en forma
repetida genera un plano. Por lo general se usa un segundo plano de otros gráficos.

Textura:
Se relaciona con las sensaciones táctiles que nos proporciona el observar las características de la
superficie de una o de varias partes de una imagen. Así, tenemos superficies lisas, rugosas, areniscas,
burdas, etcétera.

Color:
Es la impresión que hace la retina del ojo a la luz reflejada por los cuerpos en determinadas frecuencias
de onda, generando el sentido de la visión.
Tipografía:
Corresponde a los textos que se encuentran en las imágenes. En cierto sentido, un carácter es un
gráfico, por lo que los programas de aplicación gráfica dan el mismo tratamiento a los textos como lo
hacen los procesadores de palabras. De manera similar a los procesadores de palabras, existen
diferentes tipos o fuentes: Century Gothic, MS Sans Serif, Tahoma (Griego),…, tamaños y estilos: normal
o plana, gruesa, itálica o cursiva y subrayada.
Normal

Century Gotic

Ms Sans Seif

Tahoma

Negrita

Century Gotic

Ms Sans Seif

Tahoma

Cursiva

Century Gotic

Ms Sans Seif

Tahoma

Subrayada

Century Gotic

Ms Sans Seif

Tahoma

¿Cuál es el elemento básico y fundamental de los dibujos?
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1.1.2

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DE UN GRÁFICO

Es posible definir un conjunto de pasos que se realizan de manera sistemática al desarrollar un gráfico. Éste se
resume en los siguientes puntos:







Creación de archivo o documento
Definición de los parámetros generales
Desarrollo del gráfico
Guardar un archivo o documento
Modificaciones al gráfico
Impresión del gráfico

A continuación ampliamos con más detalle los puntos señalados anteriormente.
Creación de un archivo o documento:
Constituye el primer paso en el cual señalamos el programa de aplicación gráfica, el inicio de un nuevo
archivo y el nombre con el que lo identificaremos.
Definición de los parámetros generales:
Una vez creado el archivo convendrá señalar ciertos parámetros, tales como el tamaño del papel, la
orientación del gráfico, los márgenes, el tipo de impresora, las dimensiones del gráfico, el tipo de medida
que se utilizará y si el dibujo empleará colores o no.
Desarrollo del gráfico:
Es la etapa más crítica e interesante, debido a que utilizando las herramientas que ofrece el programa de
aplicación gráfica, además de nuestra imaginación y habilidades, se desarrollarán las ideas y se definirá
la calidad de trabajo. Aquí se aplicarán los procesos que se relacionan con el trazo de líneas, figuras,
manejo de colores y textos, así como de los efectos especiales.
Guardar el archivo o documento:
Conforme se va desarrollando la imagen será conveniente que éste se vaya guardando, para que de esta
manera se garantice el trabajo realizado y no suceda, como ocurre con frecuencia, que se pierde el
archivo, sobre todo cuando surgen cortes de energía eléctrica y no se cuenta con una unidad
ininterrumpible de corriente, que nos ayude a salvar la situación.
Nuevamente, se recomienda ampliamente de que al guardar el archivo, su nombre sea claro y descriptivo
con respecto a su contenido, así como el de la carpeta donde se almacenará, para que de esta manera
sea sencillo el recordarlo y encontrarlo.
Modificaciones al gráfico:
La acción de modificar es una de las actividades más comunes y frecuentes que se presentan.
Afortunadamente los programas de aplicaciones que se desarrollan actualmente nos permiten realizar
estas modificaciones de manera muy sencilla y flexible.
Impresión del gráfico:
Una vez concluido el gráfico es natural considerar su impresión. Para esto último, se ofrecen diversas
posibilidades, tales como calidad de impresión, impresión de una parte o la totalidad del archivo, de un
determinado número de copias, etcétera. En realidad, durante la elaboración del gráfico se realizan varias
impresiones, sin embargo, es importante desperdiciar el menor número de hojas posible. Como una
medida alterna, los programas ofrecen facilidades para la visualización del gráfico en pantalla del monitor
tal y como se imprimirá, lo que hace posible detectar situaciones no deseadas que se pueden corregir
antes de imprimir.
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1.1.3

PROGRAMA PAINT

A manera de introducción revisaremos el programa Paint que viene con el sistema Operativo de Windows, por
lo que podrás hacer uso de él en cualquier computadora que cuente con Windows.
El Paint es un programa sencillo de adaptación gráfica, orientado al manejo de imágenes en formato de mapa
de bits o bitmap el cual proporciona herramientas que te servirán de base para aprender otros programas
similares más avanzados.
¿Qué formato utiliza Paint para los gráficos?
En la práctica correspondiente a esta semana se verá, entre otras cosas, cómo ingresar al programa Paint. Una
vez que lo has hecho se desplegará la pantalla principal como se muestra en la figura 4.

Figura 4. Pantalla principal del Paint.

Línea de identificación del programa y nombre del documento
Corresponde a la cabecera de la pantalla principal, en ella se dispone el nombre del archivo donde se
encuentra almacenado el documento, por omisión aparecerá el nombre Dibujo, mismo que cambiará en
el momento de guardar el archivo.
En el extremo derecho se encuentran lo botones ya conocidos para la disminución o ampliación de las
dimensiones de la ventana, así como la de salida o terminación del programa.
Línea o barra de menús
En esta línea se encuentran las cabeceras o nombres que identifican a los menús que se despliegan una
vez seleccionados o bien, conforme se desplaza el ratón sobre ellos. Observa la figura 5.
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Figura 5. Línea o barra de menús.

Cuadro de herramientas
El cuadro se compone de un conjunto de 16 iconos localizados en el extremo izquierdo de la pantalla.
Cada uno de los iconos se asocia con una función o tarea, misma que se activa pulsando el ratón sobre
el icono correspondiente. Para desactivar la función bastará con pulsar sobre cualquier otro icono (figura
6).

Figura 6. Cuadro de herramientas.

Asociado al mismo cuadro, en su parte inferior, aparece otro que mostrará diferentes opciones conforme
se haya seleccionado la herramienta a usar. En la figura 7 se muestran estas opciones.
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Figura 7. Opciones disponibles según la herramienta seleccionada.

Área de dibujo
Corresponde al área mayor y principal de la pantalla, en esta área se realizarán los dibujos y trazos
necesarios para crear o modificar los gráficos.
Barras de desplazamiento
Con las ampliaciones que se revisaron en la asignatura de Laboratorio de Informática I, la función de
estas barras es la desplazar la imagen o gráfico que se encuentra en el Área de dibujo tanto en forma
vertical como horizontal.
Cuadro de colores
Este cuadro se compone de dos partes. En el extremo izquierdo resalta un cuadro mayor con dos
recuadros que se representan el color asignado al primer y segundo planos respectivamente. En la parte
derecha se extiende un conjunto de cuadros menores con colores que están disponibles para el gráfico y
que el usuario podrá seleccionar (figura 8).

Figura 8. Cuadro de colores.
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Línea o barra de estado
Sobre esta línea se despliegan tres tipos de información (figura 5)



1.1.4

Mensajes al usuario con indicaciones de lo que tiene que hacer
Las coordenadas del cursor sobre el Área de dibujo que es de gran utilidad cuando se realizan
trabajos de precisión.
Las dimensiones en pixeles a lo largo y ancho de áreas seleccionadas o trazos definidos.

PARÁMETROS GENERALES

En esencia son seis los parámetros cuya definición afecta a la totalidad del gráfico y son:







Tamaño y orientación del papel
Los márgenes del papel
La impresora donde se imprimirá el gráfico
Las dimensiones del gráfico
Las unidades de medida que se utilizarán
El uso de colores

Revisaremos a continuación cómo se definen estos parámetros con el Paint, para después iniciar el proceso de
elaboración de un gráfico.
Tamaño, orientación y márgenes
El tamaño de papel, su orientación y las dimensiones de los márgenes se definen en el cuadro de diálogo
Preparar página. Observa con cuidado la secuencia que se ilustra en la figura 9.

Figura 9. Definición de tamaño, orientación y márgenes del papel.

Definición de la impresora
En la parte inferior del cuadro de diálogo de Preparar página se encuentra un botón que nos conduce a
otro para definir el tipo de impresora (figura 10).
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Figura 10. Definición del tipo de impresora.

En el menú Archivo se encuentra la opción Imprimir…en donde también es posible seleccionar el tipo de
impresora, como lo has visto y hecho en otras aplicaciones.
Dimensiones del gráfico, unidades de medida y colores
En el cuadro de diálogo Atributos del menú Imagen encontramos las opciones que se relacionan con el
alto y el ancho del gráfico medido en pulgadas, centímetros o pixeles, así como el uso de los colores. En
la figura 11 se muestra la secuencia de acceso.

Figura11. Definición de las dimensiones, unidades de medida y el uso de los colores.

Para acceder a este cuadro de diálogo también podrás hacerlo utilizando la combinación de las teclas
Mayús + E›.
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‹ Ctrl +

1.1.5

TRAZADO DE LÍNEAS Y OPERACIONES BÁSICAS

El Paint como otros programas de aplicación gráfica, ofrece la posibilidad de trazar líneas que pueden ser
abiertas o cerradas. Con esta última opción se pueden formar figuras geométricas, el trazado de líneas tiene la
siguiente clasificación:






Líneas de trazo libre
Líneas rectas
Rectángulos y cuadrados
Elipses y círculos
Figuras poligonales

A continuación revisaremos algunas de ellas:
Líneas de trazo libre
Se refiere a las líneas que realiza el usuario de manera libre, es decir, sin dirección o forma precisa que lo
defina. A este tipo de trazo se le conoce también como de mano alzada.
El Paint ofrece la herramienta de lápiz para realizar este tipo de línea. Se activa pulsando sobre el icono
de forma de lápiz del cuadro de herramientas como. Observa la figura 12.

Figura12. Icono de la herramienta lápiz.

Una vez seleccionada la opción podrás realizar cualquier línea en el área de dibujo y bastará con que
realices los siguientes pasos:


Colocar el cursor del ratón en la parte donde deseas iniciar el trazo de la línea. En este momento,
tiene la forma de un lápiz.



Pulsar el botón izquierdo del ratón y mantenerlo oprimido durante todo el proceso.



Desplazar el ratón en la dirección y sentido que se desea. Observarás en la pantalla como se dibuja
la línea de acuerdo con los movimientos que le proporciones al ratón.



Terminar el trazo de la línea soltando el botón del ratón.

Durante el proceso anterior, podrás observar en la barra de estado cómo aparecen los valores
correspondientes a la posición del cursor, tomando como origen la esquina superior izquierda (figura 13)
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Figura 13. Línea de trazo libre.

Trazo de líneas rectas
Para el trazo de las líneas rectas será necesario activar el icono de línea del cuadro de herramientas
como se te indica en la figura 14.
Al activar la herramienta aparecerá en el cuadro inferior el cuadro de herramientas que contiene seis
opciones para el grosor de la línea de la cual seleccionarás alguna de ellas.

Figura 14. Selección de la herramienta de línea.

A continuación deberás realizar los siguientes pasos:


Colocar el cursor del ratón en el área de dibujo donde deseas que inicie el trazo de la línea. La
forma del cursor será la de una cruceta.



Pulsar el botón izquierdo del ratón mantenerlo oprimido durante todo e proceso.
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Desplazar el ratón en la dirección y sentido que deseas. Observarás cómo desde el primer punto,
se traza siempre una línea recta que cambiará la longitud y ángulo conforme se desplaza el ratón.



Terminar el trazo de la línea soltando el botón del ratón.

En forma similar al de la línea de trazo libre podrás observar en la barra de estado cómo aparecen,
además de las coordenadas del punto inicial de la línea, otros dos valores que indican las longitudes en
forma vertical y horizontal que tiene la línea con respecto al punto inicial (figura 15).

Figura 15. Trazo de una línea recta.

Trazo de rectángulos
Paint ofrece dos tipos de rectángulos: de esquinas rectas y redondeadas. Para activar esta herramienta
deberás pulsar el cursor del ratón sobre el icono correspondiente (figura16). Además, será posible
seleccionar una de tres opciones que aparecen en el cuadro interior de herramientas.


Únicamente línea exterior



Área del rectángulo con el color del segundo plano y línea exterior.



Área del rectángulo con el color del segundo plano sin línea exterior.

Figura 16. Selección de herramienta de rectángulo.
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A continuación deberás realizar los siguientes pasos:


Colocar el cursor del ratón en el área de dibujo donde quedará colocado la primera esquina.



Pulsar el botón izquierdo del ratón y mantenerlo oprimido durante todo el proceso.



Desplazar el ratón en la dirección y sentidos necesarios. Observarás cómo se traza un rectángulo
cuyas dimensiones cambiarán conforme desplazas el ratón.



Al obtener el rectángulo deseado, soltar el botón del ratón.

Como en los casos anteriores, sobre la barra de estado se despliega la posición de la esquina inicial, así como
las longitudes en pixeles del largo y ancho del rectángulo (figura 17).

Figura 17. Trazo de un rectángulo.

Trazo de elipses
El trazo de las elipses es similar a los de los rectángulos. En este caso se pulsará el icono que se indica en la
figura 18. Después se elegirá el tipo de presentación que se desea de las tres disponibles.

Figura 18. Selección de la herramienta para el trazo de elipses.
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En lo que se refiere al trazo, se realizará de manera similar al de los rectángulos, con la diferencia de que
al desplazar el ratón, la elipse será más alargada o achatada. En la figura 19 se ilustran varios ejemplos.

Figura 19. Trazo de una elipse.

Asignación de colores
Mediante el cuadro de colores y el ratón será posible asignar los colores para el primer y segundo plano.
Para asignar el color al primer plano, bastará con que coloques el cursor del ratón sobre el recuadro del
color que deseas y seleccionarlo pulsando el botón izquierdo. Observarás que el cuadro del primer plano
en el extremo izquierdo del cuadro de colores cambia al color que se seleccionó. Observa la figura 20.

Figura 20a. Asignación de color al primer plano.

Para el segundo plano se aplica la misma operación, solamente que se pulsa el botón derecho del ratón para
realizar la selección (figura 20b).

Figura 20b. Asignando color del segundo plano.
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Operación Deshacer
Trabajar con gráfico es una tarea que implica mucha dedicación y paciencia, dado que requiere de
múltiples ensayos antes de llegar a la versión final del mismo, para lo cual se requiere hacer y deshacer
trazos continuamente. En ese sentido, Paint ofrece la operación Deshacer que cancela la última
operación realizada y podrás repetir la operación en forma consecutiva hasta tres veces.
Para realizar esta operación Deshacer será suficiente pulsar sobre la opción Deshacer del menú Edición
o bien, pulsar las teclas <Ctrl + Z>.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Elabora los siguientes ejercicios. Si tienes dudas acude con tu asesor:
1. Utilizando las herramientas como la regla, escuadra y compás, dibuja la siguiente figura sobre una hoja
tamaño carta en blanco.

2. De manera similar al anterior, dibuja el siguiente gráfico:
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EXPLICACIÓN

INTEGRADORA

En este tema aprendiste los conceptos básicos, de: los gráficos Vectoriales y Bitmap, así como lo qué es una
resolución pixel y lineal.
También aprendiste a elaborar un gráfico en el cual utilizaste las diferentes herramientas de dibujo con que
cuenta Paint y desde luego, aprendiste las operaciones básicas de este programa.
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PRÁCTICA DE APRENDIZAJE 1

Propósito
Que el estudiante conozca el procedimiento para iniciar una sesión de trabajo con Paint y se familiarice con los
elementos de la pantalla principal, asimismo se pretende que realice algunos trazos sencillos con líneas y
figuras geométricas básicas.
Desarrollo de la práctica
I. Reconocimiento del Paint
Sigue las instrucciones que se te indican:
1. Enciende la computadora y una vez dentro del escritorio de trabajo realiza los pasos que marca la
figura para entrar al entorno de Paint.

2. Observa con cuidado las diferentes partes de la pantalla principal e identifica sus principales
componentes:







Línea de identificación.
Barra de menús.
Área de dibujo.
Cuadro de herramientas.
Cuadro de colores.
Barra de estado.
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Si falta alguno de los componentes, revisa el menú Ver y verifica que las opciones Cuadro de
herramientas, Cuadro de colores y Barra de estado están activadas. Observa la siguiente figura:

Activa aquellas que no estén, pulsando el ratón sobre las esas opciones o utilizando el juego de teclas
que se te indican.
3. Ahora revisamos los menús. Selecciona cada uno de los menús y despliégalos. Observa con
atención cada uno de sus opciones y completa en los cuadros siguientes las opciones que faltan:

II. Trazo de líneas libres
A continuación realizamos algunos trazos simples para que vayas ejercitando el uso de las líneas de dibujo de
las figuras geométricas que están disponibles en el cuadro de herramientas.
Realiza las instrucciones que se te indican.
1. Antes que nada observa los colores que tiene asignado para el primer y segundo planos.
Inicialmente debes tener el negro para el primer plano y blanco para el segundo plano. Esto
significa que cualquier trazo que realices se hará con líneas negras con fondo blanco. Selecciona el
icono correspondiente al lápiz y desplaza el cursor sobre el área de dibujo; observarás que la forma
del cursor, corresponde efectivamente al de un lápiz.
2. Coloca el cursor en cualquier parte del área de dibujo.
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3. Con el botón izquierdo pulsado desplaza el ratón siguiendo cualquier trayectoria. Se dibujará en
área de dibujo el trazo que realizaste, como se ilustra en la figura siguiente:

El movimiento anterior se denomina: trazo de una línea libre con el color del primer plano.
4. Puedes repetir la operación anterior, pero ahora utilizando el botón derecho del ratón. Observarás
que no aparece ninguna línea sobre el área de dibujo. Esto es normal, dado que trazaste una línea
con el color del segundo plano (blanco). ¿Cuál es el color de fondo que aparece en el área de
dibujo? Por lo tanto dibujaste una línea blanca sobre un fondo blanco.
5. Lo anterior puede ser más claro, si ahora realizamos el siguiente ejercicio: dibujar líneas con colores
distintos al blanco y negro para el primer y segundo plano.
6. Selecciona el color para el primer plano; ejemplo azul obscuro. Observa el cambio de color del
cuadro correspondiente al primer plano en el extremo izquierdo del cuadro de colores.
7. Asigna el color rojo para el segundo plano. Para hacerlo realiza los mismos pasos que el anterior,
solamente que ahora pulsarás el botón derecho del botón.
8. A continuación traza una línea con el botón izquierdo del ratón oprimido y luego con el derecho.

9. Para continuar con la siguiente parte, limpiaremos el área de dibujo. Selecciona el menú Imagen de
la opción Borra Imagen, o bien, pulsa las teclas ‹ Ctrl + Mayús + N ›. ¿Qué color tiene el área de
dibujo? ¿Por qué? Anota tus respuestas en las líneas siguientes.
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Color del área de dibujo: ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
¿Por qué? _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
10. ¿Si tuvieras que cambiar el fondo al color blanco, qué harías? Anota tu repuesta en las líneas
siguientes:
1. ______________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________
11. Cambia los colores, negro para el primer plano y blanco para el segundo.
III. Trazo de líneas rectas.
Repetiremos a grandes rasgos el ejercicio de la sección anterior, pero trazando líneas rectas.
Para esto, sigue los pasos que se te indican.
1.

Asigna los colores verde obscuro para el primer plano y azul claro para el segundo plano.

2.

Con el cursor del ratón selecciona el icono de Línea y el grosor que mejor te parezca. Observarás que
el cursor cambia a la forma de una cruceta en el área de dibujo.

3.

Coloca el cursor del ratón en la parte del área de dibujo donde iniciarás el trazo de la línea recta. Con el
botón izquierdo del botón pulsado, desplaza el ratón en dirección que desea que se trace la línea. Sin
soltar el botón izquierdo cambia la dirección de desplazamiento. Observarás que la línea recta cambia
también de dirección conforme realizas los movimientos. La línea recta quedará finalmente trazada una
vez que hayas soltado el botón del ratón.
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4.

Traza una segunda línea. Observa con atención la barra de estado y contesta las siguientes preguntas:

¿De qué color es la línea? ___________________________________________________________________________
¿Por qué? _________________________________________________________________________________________
¿Qué sucede en la barra de estado? _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
5.

¿Para realizar una línea recta con el color del segundo plano, que harías? Anota tu respuesta en las
siguientes líneas:

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
6.

Traza una línea recta con color del segundo plano.

7.

Limpia el área utilizando el color blanco como fondo.

IV. Trazo de rectángulos
Continuaremos con los mismos ejercicios de las secciones anteriores, utilizando ahora los rectángulos.
1.

Asigna los colores café obscuro para el primer plano y amarillo para el segundo.

2.

Selecciona el icono Rectángulo del cuadro de herramientas y la opción de trazo del rectángulo con línea
exterior. El cursor toma la forma de una cruceta en el área de dibujo.

3.

Coloca el cursor en el área de dibujo donde deseas iniciar el trazo del rectángulo. Con el botón izquierdo
pulsando desplaza el ratón. Observarás que se dibuja en la pantalla un rectángulo cuyas dimensiones
cambian con el desplazamiento que realizas con el ratón. El rectángulo definitivo queda trazado una vez
que hayas soltado el botón izquierdo.

4.

Traza un segundo rectángulo. Observa con atención la barra de estado y contesta las siguientes
preguntas:
¿De qué color es la línea exterior?
¿De qué color es el interior del rectángulo?
¿Qué sucede con la barra de estado?
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5.

Ahora traza un tercer rectángulo, pero pulsando el botón derecho del ratón. Observa con atención y
contesta las siguientes preguntas:
¿De qué color es la línea exterior? _____________________________________________________________
¿De qué color es el interior del rectángulo? _____________________________________________________
¿Qué sucedió? _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

6.

Limpia el área utilizando el color blanco de fondo.

V. Trazo de elipses
Corresponde ahora realizar trazos de elipses
1. Para esta parte de la práctica asigna el color verde claro del primer plano y rojo para el segundo
plano.
2. Selecciona el icono Elipse del cuadro de herramientas, así como la opción del trazo de elipse con
línea exterior.
3. Coloca el cursor en el área dibujo para iniciar el trazo de la elipse. De manera similar al rectángulo,
con el botón izquierdo pulsado, desplaza al ratón en diferentes direcciones. Observarás que
aparece una elipse que cambia de excentricidad conforme desplazas el ratón.
4. Traza una segunda elipse, pulsando el botón derecho del ratón.
¿Qué sucede con los colores? _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Si observas con cuidado, te darás cuenta que para realizarla se utilizaron los siguientes elementos:
1.
2.
3.
4.

Elipses.
Líneas rectas.
Líneas de trazo libre.
Manejo de colores en primer y segundo plano.

Como elemento de ayuda, recuerda utilizar la opción Deshacer.
Finalmente guarda tus dibujos en un archivo en tu carpeta de trabajo. Para hacerlo deberás usar la opción
Guardar del menú Archivo como lo has hecho en otras aplicaciones.
VI. Trazo de dibujos
Concluiremos la presente práctica, aplicando lo que has visto hasta el momento para dibujar la pirámide y la
simpática cara de gato con los colores que se te indican y se dejaron como actividad extraclase.
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1.2 SESIÓN DE TRABAJO
En este tema, deberás poner en práctica el uso de los conceptos que aprendiste de los temas anteriores éstos
son necesarios para que puedas desarrollar una buena sesión de trabajo en el programa Paint.
Es necesario que realices todas las actividades de regulación ya que éstas te permitirán reafirmar tus
conocimientos.
1.2.1

INICIO DE UNA SESIÓN DE TRABAJO

Iniciar una sesión de trabajo se realiza generalmente a partir de dos situaciones posibles:


La creación de un nuevo archivo.



Realizar modificaciones en un archivo previamente creado.

Revisaremos brevemente cada una de estas dos situaciones.
Creación de un nuevo archivo o documento
Crear un nuevo archivo significa considerar un archivo en blanco listo para definir por primera vez todos
sus atributos y características que le son propios. Es recomendable realizar los siguientes pasos:








Crear un nuevo archivo definiendo su nombre y procurando que éste sea lo más descriptivo posible
en cuanto a su contenido se refiere.
Definir la carpeta donde se almacenará. Si no existe, deberá crearse primero.
Definir el tamaño y orientación del papel.
Definir las dimensiones de los cuatro márgenes.
Definir la impresora donde se imprimirá.
Definir las unidades de medida y dimensiones del gráfico.
Definir el uso de colores.

Normalmente al ingresar a Paint, se abre un archivo nuevo con el nombre Dibujo (figura 21).

Figura 21. Un nuevo archivo.
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En el caso de encontrarnos dentro del entorno de Paint y querer abrir un nuevo documento, lo haremos
aplicando cualquiera de las siguientes operaciones:


Pulsando conjuntamente las teclas ‹ Ctrl › y ‹ U ›, es decir, ‹ Ctrl + U ›.



Del menú Archivo, seleccionar la opción Nuevo.

Modificaciones de un archivo previamente creado
Ésta es seguramente una de las operaciones que con más frecuencia se realiza y se caracteriza porque
partimos de archivo que ya existe. El archivo lo podremos accesar de cualquiera de las siguientes formas
posibles:


Estado en el Escritorio, en alguna carpeta, o bien, en el Explorador de Windows, pulsa dos veces
sobre el icono con el gráfico que deseamos accesar. Si el archivo de Windows 95 reconoce que
puede accesar con el Paint, entonces cargará el programa con el archivo seleccionado.



Dentro del Paint, pulsando las teclas ‹ Ctrl + A ›



Seleccionando la opción Abrir del menú Archivo.

El procedimiento que sigue es similar a lo que has realizado con las aplicaciones anteriores. En la figura
22 se muestra el cuadro de diálogo Abrir correspondiente.

Figura 22. Cuadro de diálogo para abrir un archivo.

1.2.2

GUARDAR UN ARCHIVO O DOCUMENTO

Todo gráfico o imagen que se desarrolla como nuevo, o bien, se modifica, será necesario guardarlo en un
archivo o documento para conservar la nueva imagen o las modificaciones realizadas. A la operación que nos
permite hacer lo anterior, se le denomina Guardar archivo. Paint ofrece tres formas para hacerlo.


Seleccionando la opción Guardar como … del menú Archivo.



Seleccionando la opción Guardar del menú Archivo.



Pulsando las teclas ‹ Ctrl + G ›.

Asimismo se definen varias situaciones posibles y, según el caso, serán las opciones a utilizar. A continuación
detallamos estas situaciones.
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Guardar un archivo nuevo
En el caso de que se vaya a guardar por primera vez un nuevo archivo, cualquiera de las tres opciones
anteriores nos conducirá al cuadro de diálogo Guardar como… que se ilustra en la figura 23.
Paint define a los archivos como el tipo de mapa de bits y anexa su nombre a la extensión .bmp para
identificarlos como tales.

Figura 23. Cuadro de diálogo Guardar como.

Guardar un archivo previamente como
Paint nos ofrece a través de la opción Guardar como… del menú Archivo, la posibilidad de guardar el
archivo en una unidad distinta, o bien, bajo otro nombre distinto con el que fue accesado. Una vez que
hemos hecho la selección, aparecerá el cuadro de diálogo Guardar como…, en donde haremos los
cambios necesarios de unidad y/o nombre del archivo para pulsar finalmente sobre el botón de Guardar o
pulsando la tecla ‹ Enter › (figura 23)
¿Qué extensión asigna Paint a tus archivos?
1.2.3

IMPRESIÓN DE UN ARCHIVO

Antes imprimir algún gráfico debemos revisar que el mismo no tenga errores con el propósito de ahorrar en el
consumo de papel y desgaste de la impresora.
Paint ofrece dos maneras para realizar la impresión:


Seleccionando la opción Imprimir… del menú Archivo



Pulsando simultáneamente las teclas ‹ Ctrl + P›.

En ambos casos se desplegará el cuadro de diálogo Imprimir, como se muestra en la figura 24:
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Figura 24. Cuadro de diálogo Imprimir.

Observa con cuidado cada una de sus partes y pon atención a los siguientes comentarios:

1.2.4



Es posible definir entre varios tipos de impresora.



Se puede imprimir todo el archivo o partes de él.



Se puede imprimir uno o más ejemplares (copias).



Las páginas dentro de cada copia podrán estar intercaladas o no, es decir, se imprimen todos los
documentos completos iniciando en la primera página hasta la última o bien, se imprimen todas las
copias de la página 1, de la página 2 y así sucesivamente, hasta completar todas las copias.



En el caso de no contar con una impresora, el documento se puede enviar a un archivo, simulando
que el archivo es la impresora. Esto hará que el archivo cuente con los códigos de control de la
impresora de que trata. Posteriormente podrá volcarse el contenido del archivo directamente en la
impresora para obtener la impresión.

APOYOS PARA LA VISUALIZACIÓN

Paint ofrece varios modos de visualización para facilitar la elaboración y/o modificación de los gráficos, siendo
los siguientes:


Visualización del mapa de bits.



Visualización preliminar.



Zoom.

Visualización del mapa de bits
Este modo despliega en pantalla completa el gráfico o imagen que tienes presente en el área de dibujo, sin la
presencia de la estructura de la Pantalla principal, con el propósito de que se aprecie mejor la imagen. Para
acceder esta forma utiliza la opción Ver mapa de bits del menú Ver o bien pulsa las teclas ‹ Ctrl + B › (figura 25).
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Figura 25. Visualización del mapa de bits.

Para regresar al Paint nuevamente, bastará con pulsar cualquier tecla.
Presentación preliminar
Bajo este modo es posible observar las páginas que se imprimirán del archivo que se esté trabajando.
Por lo anterior, te darás cuenta que esta opción es muy útil para detectar errores en los gráficos antes de
enviarlo a impresión. Este modo se activa seleccionando la opción Presentación preliminar del menú
Archivo, desplegándose entonces la pantalla que se ilustra en la figura 26.

Figura 26. Presentación preliminar.

Observarás que aparece una línea de botones con diversas opciones en la parte superior de la ventana éstas
actúan sobre lo que se despliega en la pantalla. La función de cada uno de ellos se explica a continuación.
Imprimir:
Página siguiente:

Página anterior:
Dos páginas:

Al seleccionarlo, nos conduce al cuadro de diálogo para la impresión.
En el caso de que el gráfico abarque varia páginas, presentará el contenido de cada
una de ellas en forma consecutiva ascendente, según se vaya pulsando sobre esta
opción.
Contrario al anterior, dado que presentará las páginas en orden descendente.
Indicamos al Paint que despliegue dos páginas a la vez sobre la pantalla. Esta opción
esta disponible solamente si el gráfico ocupa más de una página.
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Una página:

Acercar:

Alejar:
Cerrar:
Zoom:

La opción aparece cuando se tiene activado el modo de dos páginas y permite que se
vuelva al modo de despliegue de una sola página.
Al seleccionar esta opción, Paint permitirá tener varios acercamientos a la imagen
conforme pulsamos sobre el botón.
Contrario a lo anterior en lugar de tener acercamientos, se obtendrán reducciones.
Nos permite regresar al modo normar de Paint.
Esta herramienta es seguramente una de las favoritas de quienes se dedican a la
elaboración de los gráficos, dado que nos permite trabajar con la imagen en diferentes
niveles de acercamiento. Paint ofrece acercamientos del 100, 200, 400, 600, 800 %,
es decir, hasta ocho veces el tamaño normal de la imagen, logrando trabajar de esta
manera al nivel de los pixeles. En cualquier grado de acercamiento, será posible trazar
líneas y figuras. Para acceder a esta modalidad Paint nos ofrece dos maneras de
hacerlo:



Usando el botón correspondiente a la lupa en el cuadro de herramientas.



Seleccionando la opción Zoom del menú Ver.

En el primer caso se pulsará el botón del cuadro de herramientas con el icono en forma de lupa, junto con esto
aparecerán 4 opciones disponibles en el cuadro inferior al de herramientas (figura 27).

Figura 27. Botón Zoom del cuadro de herramientas.

Al seleccionar una de las operaciones hará que la imagen que aparece en el área de dibujo, se amplíe de
acuerdo con la proporción seleccionada (figura 28).
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Figura 28. Ampliación del gráfico en 2x.

Para restaurar al tamaño normal bastará con pulsar sobre la opción 1x.
Si el acceso al Zoom se realiza mediante el menú Ver, aparecerá un segundo menú como se muestra en la
figura 29.

Figura 29. Menú de la opción Zoom.

Las opciones de este menú se explican a continuación:
Tamaño normal. Restaura las dimensiones de la imagen en el área de dibujo (1x).
Tamaño grande. Asigna una ampliación del 400%.
Personalizar. Despliega el cuadro de diálogo con las ampliaciones disponibles.
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Mostrar cuadricula
Cuando las ampliaciones corresponden al 400, 600, 800%, al activarse esta opción, desplegará
una cuadrícula que sirve de guía para realizar cambios a nivel de un pixel. Cada cuadro
representa un pixel (figura 30).
Mostrar página en miniatura
Al activar esta opción se despliega una pequeña ventana con la imagen de la página que se
está trabajando y en ella se reflejarán los cambios que se realizan sirviendo de esta manera
como una referencia de estos cambios (figura 30).

Figura 30. Opciones de cuadricula e imagen en miniatura activadas.

Otra forma de aplicar también el efecto de zoom consiste en seleccionar la herramienta de Ampliación y pasar
el cursor al área de dibujo, se observará que aparece un recuadro que se desplaza sobre la imagen con el
cursor en forma de lupa. Al pulsar el botón izquierdo del ratón la imagen del recuadro se ampliará para ocupar
el área de dibujo.
1.2.5

TRAZO DE LÍNEA Y FIGURAS EXACTAS

Bajo este término agrupamos a las líneas rectas que requieren un ángulo de inclinación de 0, 45, 90 y 135
grados, como se muestra en la figura 31 y en el caso de las figuras geométricas, el trazado de los cuadrados y
círculos perfectos facilitando la tarea de trazar estos gráficos que son frecuentes.
Líneas rectas exactas
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Figuras geométricas exactas

Figura 31. Líneas y figuras exactas.

Trazo de líneas exactas
Para el trazo de estas líneas se seleccionan las herramientas correspondientes al Lápiz o a la Línea del cuadro
de herramientas y se procede a realizar el trazo como ya se ha explicado anteriormente, solamente que se
pulsará de manera adicional, la tecla para activar las mayúsculas del teclado (‹ Mayús›), es decir, así como se
tiene el botón izquierdo o derecho pulsando, de la misma manera se pulsará la tecla ‹ Mayús›. El ángulo que
tendrá la línea dependerá del movimiento que se le proporcione al ratón, Paint interpretará una recta con el
ángulo de 90°, así el movimiento es ligeramente inclinado, el ángulo será de 45° o 135°, dependiendo el tipo de
inclinación que tenga el desplazamiento.
Trazado de cuadrados y círculos
El trazado de los cuadrados y círculos se realiza de manera muy similar al de las líneas de la sección anterior.
Es decir, para trazar un cuadrado o un círculo se seleccionará el botón del cuadro de herramientas
correspondiente al rectángulo o elipse y con la tecla ‹ Mayús› oprimida se procederá a trazar el cuadrado o
círculo.
1.2.6

TOMA, RELLENO Y BORRADO DE COLOR

Para el manejo adecuado de los colores de Paint, y en general en cualquier otro programa de aplicación gráfica,
es muy importante tener claro los conceptos de los colores en primer y segundo plano y cómo operan las
diferentes herramientas con estas Paint proporciona tres herramientas básicas para apoyar el manejo de los
gráficos y los colores.


Toma de color.



Relleno de áreas con color.



Borrado con color.

Toma de color
Esta operación se asocia con el botón
del cuadro de herramientas y su función consiste en asignar
el color que tiene el pixel donde se encuentra el cursor al primer o segundo plano. Esta característica es
muy útil para pintar diferentes áreas de un gráfico con el mismo color. Para aplicar esta operación
deberás realizar los siguientes pasos:


Pulsar sobre el botón el icono del gotero (Seleccionar color).



Desplazar el cursor al área de dibujo con el color que deseamos tomar.



Pulsar el botón izquierdo o derecho del ratón para hacer efectiva la asignación del color al primer o
segundo plano según corresponda.

Deberás observar que el cursor adquirirá la forma de un gotero en el área de dibujo y que una vez
seleccionado el color, ésta herramienta se desactivará.
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Relleno de áreas con color
La función de esta herramienta es la de cambiar el color de los pixeles contiguos que presentan el
mismo color. Considera la figura 32.

Figura 32. Funcionamiento de la herramienta de relleno.

En la figura se presenta a nivel de pixeles una cruz de un determinado color rodeado de pixeles de color
blanco y, a su vez, en la periferia se encuentran pixeles de un color distinto. En el cuadro izquierdo se
indica en forma simbólica la posición del cursor. En este momento se aplica la operación de relleno a la
cruz, asignando como color el mismo de la periferia. El resultado que se obtiene se muestra en el
cuadrado derecho de la figura. De esta manera entenderás que la regla es muy sencilla; sin embargo, si
no se marca con cuidado, los resultados que se obtienen pueden ser impredecibles.
La forma en que funciona esta herramienta da la ilusión de llenar las áreas de figuras cerradas con el
color que se le asigne y de ahí su nombre. Considera la figura 33.
En el caso 1 se muestra un círculo cerrado cuya área es del mismo color del fondo exterior (blanco).
Con la operación de relleno cambiamos el color del interior del círculo y el resultado que se obtiene es
el que se muestra. En el caso 2 consideramos la misma situación, solamente que el círculo no está
totalmente cerrado. Observa el cuadro superior de la figura 33. Al aplicar la misma operación de relleno
del caso 1, el resultado que se obtiene es el que se muestra en el cuadro inferior, es decir, el color se
desbordó.

Figura 33. Ejemplos de la operación de la herramienta de relleno.
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Para aplicar esta operación se deberá realizar los siguientes pasos:


Seleccionar el cuadro de herramientas, el botón del icono



Desplazar el cursor al área de dibujo donde deseamos aplicar el relleno.



Pulsar el botón izquierdo o derecho del ratón según se requiera asignar el color del primero o
segundo plano.

Al igual que lo anterior, el cursor adquiere la forma del icono del botón seleccionado (bote vaciándose)
en el área de dibujo y permanece activa mientras no se cambie a otra herramienta.
Borrado con color
La idea de borrar se asocia al uso de la goma de borrar que se aplica a una superficie, desapareciendo lo que
se encuentre dibujado en ella. Con los programas de aplicación gráfica la idea es similar, pero no igual. Si
revisamos nuevamente la idea del inicio de esta sesión, la podremos descubrir de otra manera, diciendo que la
goma de borrar pinta de rojo, por lo que los dibujos se pierden en el color de la superficie. Este efecto describe
el funcionamiento de la herramienta de borrado en el Paint. En otras palabras, la acción Borrar es aplicar el
color que presenta el segundo plano.
Para aplicar la operación de Borrar realiza los siguientes pasos:

1.2.7



Asignar el segundo plano el color adecuado para que la operación funcione como debe ser. De otra
manera es como si tuvieras pintando otro color.



Seleccionar el cuadro de herramientas el botón con el icono



Seleccionar el ancho de la goma de borrador. Paint ofrece cuatro tipos de ancho.



Desplazar el cursor del área de dibujo donde se desea borrar. El cursor adquiere la forma de una
pequeña goma de borrar.



Pulsando el botón izquierdo del ratón se asocia la operación de borrado, misma que se desactiva al
dejar de pulsar el botón.

SELECCIÓN DE ÁREAS Y OPERACIONES BÁSICAS

La operación de selección de esta área es una herramienta útil y poderosa que consiste en definir una
determinada área del gráfico que podrá ser rectangular o de forma libre con el propósito de realizar alguna
operación con ella. Un área que ha sido seleccionada se asocia con las operaciones básicas de copiar, cortar y
pegar que ya has visto en las aplicaciones anteriores y que utilizan el portapapeles como se indica a
continuación:
Copiar:
Pegar:
Cortar:

Se hace una copia del contenido del área seleccionada y se almacena en el portapapeles.
Copia el contenido del portapapeles y lo inserta en el gráfico que se está trabajando.
Copia el contenido del área seleccionada al portapapeles y borra el contenido del primer plano,
dejando como fondo el color del segundo plano.

La selección rectangular se activa al pulsar el botón con el icono
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permitiendo definir áreas rectangulares.

En el caso de la selección de forma libre se pulsará el botón del icono,
el cual se distingue porque se podrá
delinear el área con cualquier forma, esto se hará desplazando el ratón en el sentido y dirección que
deseemos.
Independientemente del tipo de selección que elijamos aparecerá en el cuadro de opciones (cuadro inferior al
de herramientas), dos opciones que se relacionan con el color que tiene el segundo plano.
Al escoger la opción superior

, la selección del área considerará todos los colores incluyendo el color del

segundo plano. En el caso de escoger la opción inferior
al seleccionar el área quedarán incluidos todos
los colores menos el que corresponde al color definido para el segundo plano en ese momento. Esta forma de
operar, permite mover áreas y objetos de la imagen como si flotaran del segundo plano. Para su correcta
utilización y obtener los resultados esperados deberás tener en cuenta lo que se te ha explicado hasta este
momento.
Para seleccionar una determinada área se aplicará el siguiente procedimiento.


Pulsar sobre el botón de selección de área del cuadro de herramientas.



Mover el cursor del área de dibujo, cuya forma cambia al de una cruceta, y se ubica en el punto
inicial donde deseamos marcar el área.



Desplazar el ratón con el botón izquierdo pulsando hasta formar un rectángulo con líneas punteadas
que cubra el área que deseamos seleccionar, o bien, si se seleccionó el de forma libre, será
manipular el ratón de tal forma que obtengamos el área que deseamos.



Al soltar el botón, el área queda seleccionada, como se muestra en la figura 34.

Figura 34. Selección de un área.

A partir de este momento se podrá aplicar las operaciones de copiar, cortar o mover el área seleccionada. En el
caso de cortar y copiar será posible hacerlo accesando a las opciones correspondientes del menú Edición o
utilizando las teclas ‹ Ctrl + C › y ‹ Ctrl + X › respectivamente. Para mover al área seleccionada será suficiente
colocar el cursor en el interior del área y arrastrarla hasta su nueva posición: El lugar donde estaba
originalmente el área seleccionada, se rellena con el color del segundo plano.
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Considerando lo que se te ha explicado hasta ese momento podremos revisar varias situaciones que se
presentan y cómo se resuelven.
Deberás realizar los siguientes pasos:
Paso 1. Selecciona el área a copiar.
Paso 2. Copiar el área seleccionada hacia el portapapeles.
Paso 3. Pegar del portapapeles el área que tiene almacenada. La copia aparece en la
esquina superior izquierda.
Paso 4. Colocar el cursor del ratón en el interior de la copia.
Paso 5. Mover la copia hacia la nueva posición.
En la figura 35 se ilustran estos pasos.

Figura 35. Copia de un fragmento de imagen de otra parte de la misma imagen.

Eliminar un fragmento de la imagen
Deberás realizar los siguientes pasos:
Paso 1. Selecciona el área a eliminar
Paso 2. Cortar el área seleccionada.
En la figura 36 se ilustran los pasos.

Figura 36. Eliminar un fragmento de la imagen.

47

Es necesario observar que si el color para el segundo plano es el mismo que se presenta de fondo de pantalla,
entonces no aparecerá el cuadro cono el que se muestra en la figura 36.
Mover un fragmento de la imagen a otro sitio de la misma imagen
Deberás realizar los siguientes pasos:
Paso 1. Seleccionar al área a mover.
Paso 2. Cortar el área seleccionada.
Paso 3. Pegar el contenido del portapapeles. Aparece una copia en la esquina superior
Izquierda.
Paso 4. Colocar el cursor del ratón en el interior de la copia.
Paso 5. Mover la copia hacia la nueva posición.
En la figura 37 se ilustran los pasos.

Figura 37. Mover un fragmento de la imagen de una posición a otra.

Si observaste con cuidado los pasos te darás cuenta que existe una forma más corta para realizar la misma
operación que se ilustra en la figura 38, que se resume en seleccionar el área y arrastrarlo con el cursor del
ratón hacia su nueva posición.

Figura 38. Otra forma de mover un fragmento de imagen.
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Selección de toda la imagen
En ocasiones es necesario definir como área seleccionada a toda la imagen, para realizar esto será suficiente
con pulsar sobre la opción Seleccionar todo del menú Edición o bien pulsando las teclas ‹ Ctrl + E ›.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Elabora los ejercicios:
1. En una hoja tamaño carta utilizando regla o escuadra, traza un croquis con las partes más importantes de la
casa donde vives. Toma como ejemplo la siguiente figura:

2. De manera similar al anterior traza el croquis que incluya una o dos calles alrededor de la casa donde vives
y anota las características y comercios más relevantes. Toma como ejemplo la siguiente figura:
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EXPLICACIÓN

INTEGRADORA

En este tema aprendiste cómo se debe iniciar una sesión de trabajo nueva, así como el guardado del trabajo
realizado de igual forma aprendiste cómo se imprime un archivo.
Practicaste las diferentes herramientas del programa Paint, tales como, los apoyos visuales, trazos, líneas y
figuras; el uso del color y la selección de áreas, que son las operaciones básicas que se realizan en Paint.
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PRÁCTICA DE APRENDIZAJE 2

Propósito
Que el estudiante aplique los botones del cuadro de herramientas mediante la identificación de la función que
realiza cada uno de ellos aplicando herramientas de trazo y formas para crear un croquis.
Desarrollo de la práctica
Con el propósito de que apliques lo aprendido en esta semana, harás el croquis de un centro de
entretenimiento.
El croquis deberá señalar diversos elementos que lo componen, así como la utilización de colores para una
mejor identificación de cada uno de los elementos.
El croquis al que deberás llegar se presenta en la siguiente figura, observarás que dentro del mismo se ha
incluido letras mayúsculas, las cuales definen cada uno elementos cuya explicación encontrarás dentro de la
tabla en la sección de SIMBOLOGÍA.

SIMBOLOGÍA
LETRA
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

ELEMENTO
Área verde
Estacionamiento
Área para comprar boletos
Área de ingreso
Acuario
Línea de límites
Centro de espectáculos
Área de restaurantes
Casa del terror
Carrusel
Señalización de carriles
Pavimento
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Para su realización sigue las indicaciones que se te presentan a continuación, recordando que será conveniente
que el archivo o documento se grabe de cuando en cuando para evitar la pérdida de tu trabajo.
1. Ingresa a Paint.
2. Una vez visualizada la pantalla principal necesitarás definir los aspectos de la página, así como los
atributos para su adecuación. Considera la siguiente información:
Tamaño de hoja: Carta
Orientación: Horizontal
Dimensiones del croquis: 14.3 cm de alto por 8.5 cm de ancho
Posición dentro de la hoja: Centrar de acuerdo a los márgenes izquierdo, derecho, superior e
inferior a colores.
3. De acuerdo con lo anterior necesitas indicar los parámetros de la página, para realizarlo, ubica el
apuntador en el menú Archivo y selecciona la opción Preparar página. Cambia los parámetros
correspondientes a papel, orientación y márgenes como se muestra en la figura de la siguiente
página.
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4. Sal de la ventana activa, indica las dimensiones que tendrá el croquis, así como el valor, para ello
ubica el apuntador en el menú Imagen y selecciona la opción Atributos. Verifica que se encuentren
activados los parámetros indicados en la siguiente figura:

5. Cierra la ventana anterior, ya has completado todos los aspectos previos, sin embargo, para que
tengas un mejor control del área de dibujo, selecciona la herramienta de Rectángulo y traza uno que
abarque casi la totalidad del área. La siguiente figura te presenta las dimensiones de dicha
selección, con ello se estará indicando el área donde se creará el complejo.
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6. Observa cuál es el área de impresión, para ello ubica el apuntador en el menú Archivo y selecciona
la opción Presentación preliminar, este proceso te permitirá comprobar que el croquis se imprimirá
centrado con respecto a los márgenes indicados tal como se muestra en la siguiente figura:

7. Cierra la ventana anterior:
División del área de trazado
8. A continuación se indicará como dividir el área de trazado para lo cual se muestra dentro de la
ventana de Paint la ubicación de diferentes líneas que cruzan entre sí, como se indica en la
siguiente figura:

9. Para crear el primer trazo lleva el apuntador a la herramienta Línea pulsa con el botón izquierdo
sobre ésta, desplaza a la altura donde inician los botones Borrador y Relleno con color sin dejar de
pulsar la tecla < Mayús >, para obtener un trazo exacto, arrastra hasta obtener el largo de la primera
línea aproximadamente a la altura de la barra de desplazamiento.
10. Continúa con el trazo de las cinco líneas restantes y ubícalas de acuerdo con la posición que se
indica dentro de la figura, guíate por los elementos de la ventana.
11. Recuerda que en caso de equivocarte puedes utilizar la opción Deshacer e iniciar nuevamente.
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Eliminación de líneas
12. Como te habrás percatado hay líneas que cruzan y cuyo trazo no debe existir, para eliminarlas
debes ampliar el área, de esta forma, podrás observar con detalle el área seleccionada.
13. Selecciona la herramienta de Ampliación lleva el cursor hasta el extremo superior derecho del área
de trazado y pulsa el botón izquierdo. Observarás que el área seleccionada ha aumentado de
tamaño con ello podrás trabajar detalles que a simple vista no se distinguen. Observa la siguiente
figura.

14. Pulsa sobre la herramienta Borrador y selecciona la goma más pequeña, lleva la goma dentro del
área y mantén pulsado el botón izquierdo a medida que arrastras el apuntador sobre el área, de
esta manera irás eliminando lo que se requiera, al terminar, vuelve a pulsar el botón izquierdo sobre
la herramienta Ampliación para regresar a la vista normal, aplica este procedimiento a fin de que
obtengas un área de trazos limpios similar a la que se indica a continuación:
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Señalización de carriles
15.

A continuación se hará el señalamiento de la línea de carriles mediante pequeños cortes en la “Línea 1” y
la “Línea 5”, para hacerlos, utiliza la herramienta borrador, observa la siguiente figura:

Parque de diversiones
16.

A continuación realizarás el Estacionamiento, así como los elementos que contiene. Para un mejor
seguimiento de las instrucciones, observa la siguiente figura:

17.

Para crear el Estacionamiento activa la herramienta Rectángulo redondeado, lleva el apuntador al borde
del margen izquierdo aproximadamente a la altura de donde indica la figura anterior, pulsa el botón
izquierdo y arrastra hacia abajo a la altura donde se muestra la figura, sin soltar el botón izquierdo
arrastra hacia la derecha aproximadamente del tamaño que se indica en de la figura antes mencionada.

18.

Para crear el área de Compra de boletos activa la herramienta Elipse y lleva el apuntador dentro del área
de rectángulo redondeado que acabas de crear, pulsa el botón izquierdo y simultáneamente la tecla <
Mayús >, traza un círculo aproximadamente del tamaño que se indica dentro de la figura.

19.

Copia el círculo que acabas de crear, para ello pulsa sobre la herramienta Selección de forma libre y lleva
el apuntador donde se encuentra el círculo, pulsa el botón izquierdo y desplaza sobre el borde del círculo,
selecciona la opción Copiar y posteriormente Pegar, mueve la imagen desplegada a alguna área vacía
dentro del área actual.

20.

Continúa con el área de Ingreso. Selecciona la herramienta Rectángulo, lleva el apuntador a alguna área
en blanco del lugar donde te encuentras actualmente y pulsa el botón izquierdo a fin de que traces un
rectángulo pequeño, ahora activa la herramienta Selección y lleva al apuntador hasta donde está el
rectángulo que acabas de realizar. Selecciona su área, ubica el apuntador dentro de dicha área, pulsa el
botón izquierdo y muévelo hacia la parte del círculo que representa el Área de Compra de boletos.
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21.

Deberás borrar las líneas que cruzan la figura. Primero, haz una ampliación del estacionamiento, como se
muestra en la siguiente figura.

22.

Una vez eliminadas las líneas innecesarias del croquis, éste deberá presentar un aspecto similar al que
indica la siguiente figura:

23.

Para realizar el área de Restaurante selecciona la herramienta de Rectángulo, lleva el apuntador al área
señalada dentro de la figura (observa que dentro de ella se ha indicado trazos realizados anteriormente),
realiza el trazo considerando aproximadamente el largo y ancho que se muestra en la figura, así como la
ubicación de la misma.
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24.

Observa dentro de la siguiente figura el lugar que ocupará el acuario, así como su tamaño.

25.

Para crear el acuario selecciona la herramienta Elipse y lleva el apuntador aproximadamente a la altura
del Rectángulo 4 (dentro del área del Parque), pulsa el botón izquierdo y arrastra hacia abajo hasta crear
la elipse de las dimensiones que se te indican dentro de la figura.

26.

Selecciona el área de cada elipse creada, activa el botón Copiar y posteriormente Pegar, mueve la
imagen aproximadamente a la mitad de la elipse inicial.

27.

Continúa con el Centro de Espectáculos, la siguiente figura te indica el tamaño que debe tener así como
el lugar donde debes ubicar el mismo.

28.

Para el Centro de Espectáculos traza un círculo con un diámetro un poco mayor al del Área de Compra
de Boletos ubicándolo a la derecha de la Elipse, a la altura del Borde superior.

29.

Para crear el Carrusel selecciona el círculo que obtuviste en el punto 28 y muévelo a la derecha del
Centro de Espectáculos traza ahora un pequeño círculo que situarás en medio del círculo que acabas de
mover. Amplía el área de este círculo, selecciona la herramienta Línea y traza dos líneas rectas a fin de
dividir en cuatro el círculo de mayor diámetro (deben pasar por el círculo pequeño), posteriormente traza
dos líneas perpendiculares con lo cual el círculo se dividirá en ocho partes. Observa la siguiente figura:
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30.

Borra las líneas que se encuentren dentro del círculo pequeño, ten cuidado en no borrar parte de este
círculo, así como las líneas que salen del círculo mayor. Una vez concluido el proceso, regresa a la
visualización normal, deberás haber obtenido algo como la siguiente figura:

31.

El siguiente elemento es la Casa del Terror. Para realizarla, selecciona la herramienta Rectángulo y lleva
al apuntador abajo del Carrusel, traza el primer rectángulo. Al concluirlo, vuelve a seleccionar esta
herramienta y lleva el apuntador al borde derecho del rectángulo creado y traza otro rectángulo cuya
altura debe ser un poco mayor en comparación con el rectángulo inicial y el ancho debe ser menor; el
aspecto deberá ser el de una torre. Para crear el pico selecciona la herramienta Línea, lleva el apuntador
a la esquina izquierda superior del segundo rectángulo y traza una línea inclinada que llegue
aproximadamente a la mitad, vuelve a seleccionar la herramienta y ubica el apuntador al término de la
línea realizada. Traza otra línea inclinada que llegue a la esquina superior derecha.

32.

Utiliza tres rectángulos de diferente largo y ancho para indicar las ventanas y la puerta. En la torre, traza
una pequeña elipse para similar una ventana, el resultado de tu dibujo debe ser similar al que se presenta
a continuación:

33.

Coloca el elemento creado en el lugar que indica la siguiente figura:
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34.

Señala ahora los carriles para indicar la entrada al estacionamiento, para su realización traza una línea
aproximadamente a la altura que indica la siguiente figura:

35.

Utiliza la herramienta Borrador y haz pequeños cortes a lo largo de toda la línea creada. Observa:

36.

La siguiente figura muestra el croquis que deberás haber obtenido después de utilizar todos los
elementos que se te han indicado hasta el momento dentro de la práctica.
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Agregar colores
37.

Te corresponde a ti indicar los colores, recuerda que cuentas con una paleta de colores, la cual se
muestra a continuación:

38.

Para indicar el color, utiliza la herramienta Relleno con color que corresponde al siguiente icono:

39.

Par dar color a un área seleccionada a partir del concepto de primer y segundo plano, pulsa sobre la
herramienta Relleno con color, lleva el apuntador al área y pulsa sobre ésta. Este proceso lo deberás
aplicar en todo el croquis.

Impresión
40.

Antes de realizar la impresión de tu croquis, guarda tu dibujo dentro de un archivo en tu carpeta de
trabajo. Recuerda que debes activar el menú Archivo y seleccionar la opción Guardar como…

41.

Para realizar la impresión activa el menú Archivo y selecciona la opción Imprimir.
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1.3

MANEJO DE TEXTOS Y EL USO DE HERRAMIENTAS

Este programa de aplicación gráfica que ya conoces (Paint) ofrece una gran gama de posibilidades y
herramientas para generar diseño, esquemas, dibujos, etcétera.
Es indispensable que conozcas este programa ya que en la actualidad, debido a su fácil manejo, se utiliza
mucho en el diseño gráfico.
Antes de conocer e implementar las funciones y/o herramientas que ofrece Paint ¿Te has preguntado para qué
servirá aprender este programa de aplicación gráfica?
1.3.1

MANEJO DE TEXTOS EN GRÁFICOS

El manejo de texto dentro de un gráfico siempre es tema aparte que requiere sus propias consideraciones. En
primer lugar, los programas de aplicación gráfica manejan los textos como si fueran otros gráficos y no como
hacen los procesadores de palabras. Si el programa permite el manejo de objetos, entonces los textos se
consideran como objetos y por lo tanto, se podrá modificar tantas veces sea necesario en su contenido y/o
atributos, de otra manera, el texto se incorpora a la imagen como parte de él, por lo que no se podrá modificar
directamente. En la figura 39 se ejemplifica ambos tipos de situaciones.

Figura 39. Diferentes tratamientos de textos.

Atributos del texto con Paint
En el caso de Paint los textos se manejan como imágenes, es decir, una vez incorporado, no será posible
modificarlos.
Al incorporar texto con Paint será posible manejar los siguiente atributos: la fuente a utilizar, el tamaño de la
fuente y el estilo (negrita, cursiva y subrayado), mismos que se definen en una barra de herramientas como la
que se muestra en la figura 40.

Figura 40. Barra de herramientas de texto.
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La aparición de la barra de herramientas en el área de dibujo es opcional, para activarla o desactivarla bastará
con seleccionar la opción Barra de Herramientas de texto del menú Ver. Una característica de la barra es la de
ser flotante, por lo que podrás arrastrarla a cualquier parte de la pantalla utilizando el ratón.
Como otras opciones de Paint, podrás hacer uso de los colores de primer y segundo plano. El texto aparecerá
de acuerdo con la opción que elijas entre las dos opciones que aparecen al seleccionar el botón de texto (figura
41).

Figura 41. Opciones del botón de texto.

Al seleccionar la opción inferior el texto aparecerá con el color del primer plano sin alterar el color de fondo. Es
como si el texto flotara sobre el fondo. A este modo se le identifica como “transparente”.
Con la opción superior, el texto tendrá el color del primer plano también, pero ahora aparecerá sobre un fondo
correspondiente al del segundo plano. A este modo se le identifica como “opaco”.
Introducción de texto
Para incorporar texto en el Paint, realiza los siguientes pasos:
Paso 1. Selecciona el botón de texto

en el cuadro de herramientas.

Paso 2. Selecciona cualquiera de las dos opciones posibles en el cuadro de opciones.
Paso 3. Selecciona los colores para el primer plano (texto) y el segundo plano.
Paso 4. Define el rectángulo con el ratón en el área de dibujo, donde deseas que
aparezca el texto. El cursor adquiere forma de cruceta. Aparecerá el rectángulo
con línea punteada con puntos o marcas de control que te permitirán modificar
las dimensiones del mismo.
Paso 5. Si no aparece la barra de herramientas para manipular los atributos del texto,
actívala mediante al opción Barra de herramientas del texto del menú Ver.
Paso 6. Define los atributos del texto: fuente, tamaño y estilo.
Paso 7. Dentro del rectángulo aparece el punto de inserción mediante la línea intermitente. A partir de
ese momento podrás digitar el texto. Si no es así, pulsa el botón izquierdo del ratón con el
cursor dentro del rectángulo. Observarás que solamente se acomodarán palabras completas, es
decir, al llegar al final de la línea dentro del rectángulo, se pasará automáticamente a la
siguiente línea. También podrás hacer uso de la tecla < Enter >.
Para finalizar, será necesario que pulses el botón del ratón fuera del área de texto.
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En la figura 42 se ilustra los pasos anteriores:

Figura 42. Pasos para introducir texto con Paint.

1.3.2

HERRAMIENTAS DE DIBUJO: PINCEL Y AERÓGRAFO

El Pincel y el Aerógrafo son herramientas para el dibujo que normalmente aparecen en cualquier programa de
carácter gráfico, y del cual Paint no es la excepción. Cada una de estas herramientas presenta sus
características y atributos que explicamos a continuación.
Pincel
Mediante el pincel podrás hacer trazos de línea en forma libre, con distintos grosores y acabados en los
extremos.
El pincel se selecciona mediante el icono
en el cuadro de herramientas, éste ofrece diferentes opciones
distribuidas en cuatro grupos de tres como se ilustra en la figura 43.

Figura 43. Opciones disponibles para la herramienta pincel.

Los cuatro grupos de opciones se relacionan con el tipo de acabado que se desea y se disponen en tres
tamaños posibles:
Redondeado
Cuadrado
Sesgado por la derecha
Sesgado por la izquierda
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En la figura 44 se ilustra algunos ejemplos:

Figura 44. Ejemplos de trazos de líneas con pincel.

Puedes observar en la figura anterior, que las opciones relacionadas con el acabado sesgado, te permiten
mezclar líneas delgadas con gruesas. Dependiendo del sentido y dirección que apliques a los movimientos con
el ratón se asigna el color del primer plano y con el botón derecho, se le asigna el color del segundo plano.
Para hacer trazos de líneas con la herramienta pincel aplica los siguientes pasos:
Paso 1. Selecciona el botón del pincel en el cuadro de herramientas.
Paso 2. Selecciona el tipo de línea en el cuadro de opciones.
Paso 3. Define los colores para el primer y segundo plano.
Paso 4. Realiza los trazos en el área de dibujo. El cursor tiene la forma de una cruceta y en
el centro muestra el tipo de línea que seleccionaste.
En la figura siguiente se ilustran los pasos anteriores.

Figura 45. Pasos para el trazo de líneas con el pincel

Como hemos visto hasta el momento, el trazo de líneas implica un proceso de ensayo y error, hasta obtener el
resultado que deseas, por lo que se recuerda que puedes hacer uso de la operación Deshacer para corregir los
errores.
¿Cómo diferencias el sesgado por la derecha con el de la izquierda o con el redondo por el cuadrado?
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Aerógrafo
Esta herramienta te proporciona otra posibilidad de trazos con un acabado distinto muy interesante. El
aerógrafo pretende simular el pintado como si lo hicieras con pintura en aerosol, es decir, pintura envasada a
presión en un bote, con una cabeza que al oprimirla permite la salida de la pintura en chorros de diminutas
gotas. El tipo de trazado que te permite esta herramienta es libre y la densidad del pintado dependerá de la
velocidad que le imprimas al ratón para realizar los movimientos.
El aerógrafo se selecciona con el icono
en el cuadro de herramientas y ofrece tres opciones que se
relacionan con el grueso de la línea que se traza (figura46).

Figura 46. Operaciones disponibles para la herramienta de aerógrafo.

En la figura 47 se muestran algunos ejemplos de trazos que puedes realizar.

Figura 47. Ejemplos de trazos con el aerógrafo.

Con la práctica obtendrás magníficos e interesantes resultados.
El manejo de los colores es similar a lo que se ha explicado anteriormente, por lo que para aplicar el aerógrafo
sigue los pasos que se te indican a continuación y que se ilustran en la figura.
Paso 1. Selecciona el botón del aerógrafo en el cuadro de herramientas.
Paso 2. Selecciona el grueso de la línea en el cuadro de herramientas.
Paso 3. Definir los colores para el primer y segundo planos.
Paso 4. Hacer los trazos que deseas en el área de dibujo. El cursor adquiere la forma de
un bote de pintura en aerosol.
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Figura 48. Pasos de trazos de líneas con el aerógrafo.

1.3.3

HERRAMIENTAS DE DIBUJO: FIGURA POLIGONALES Y LÍNEAS CURVAS

Hasta el momento se han revisado casi todas las herramientas que están disponibles en el cuadro de
herramientas, excepto dos, mismas que explicaremos en las secciones siguientes.
Figuras poligonales
Una figura poligonal es aquella que encierra un área con varios ángulos y lados rectos o bien, varios vértices,
como se ilustra en la figura.

Figura 49. Ejemplos de varias figuras poligonales.

Para utilizar las figuras poligonales deberás seleccionar el icono
del cuadro de herramientas. Al igual que
la herramienta de Rectángulo se disponen de tres opciones: sólo contorno, contorno y área con el color del
segundo plano, y sólo área (figura 50).

Figura 50. Opciones disponibles para el contorno y área de las figuras poligonales.
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En las figuras poligonales ocurre lo mismo que con el manejo de los colores del primer y segundo plano en el
trazo de los rectángulos, es decir, al pulsar sobre el botón izquierdo o derecho del ratón se aplican los colores
definidos para los planos en forma directa o inversa (ver Trazo de rectángulos).
El grueso del contorno, se define eligiendo previamente una de las seis opciones disponibles cuando se
selecciona la herramienta de línea, como ocurre en el trazo de los rectángulos.
Al trazar las figuras poligonales se deben de seguir algunas reglas simples que se enuncian a continuación:
Paso 1.

La primera línea de la figura se traza como si fuera una línea recta (ver el Trazo de líneas
rectas). Una vez definida la línea, se suelta el botón del ratón.

Paso 2.

El cursor se desplaza a la posición que deberá tener el siguiente vértice y se pulsa el
botón correspondiente, recuerda, de acuerdo con el botón que utilices, será el color de la
línea. Este paso se repite tantas veces como vértices tenga la figura.

Paso 3.

Para cerrar la figura deberás pulsar dos veces seguidas el botón del ratón, o bien,
seleccionar alguna otra herramienta. Automáticamente se trazará una línea recta que unirá
los extremos de la figura. En el área interior se llenan con el color del segundo plano si se
seleccionó la opción correspondiente al modo opaco en el cuadro de opciones.

En la figura 51 se ilustran los pasos anteriores.

Figura 51. Trazo de una figura poligonal.

De esta manera, para dibujar una figura poligonal realiza los siguientes pasos:
Paso 1. Definir el grueso del contorno si así se requiere, seleccionando el botón
correspondiente a la línea y la opción con el tipo de grosor que se desea.
Paso 2. Seleccionar la herramienta de polígono de la barra de herramientas.
Paso 3. Definir la opción de Contorno y área que requieres del cuadro de opciones.
Paso 4. Definir los colores para el primer y segundo planos.
Paso 5. Trazar en el área de dibujo la figura poligonal como se explicó anteriormente. Si es
necesario, vuelve a pulsar sobre el botón de Polígono para activarlo.
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En el figura 52 se ilustran estos pasos.
En el trazo de las figuras poligonales puedes apoyarte con la tecla ‹ Mayús ›, de tal forma que cuando trazas la
figura mantiene oprimida esta tecla, entonces las líneas que se dibujan son verticales y horizontales, es decir,
opera de una forma parecida al trazo de líneas rectas horizontales o verticales.

Figura 52. Trazo de un figura poligonal.

Líneas curvas.
Con el Paint es posible el trazo de líneas curvas suaves como se muestra en la figura 53.

Figura 53. Ejemplos de líneas curvas.

Como se aprecia en la figura, es posible realizar trazos de líneas curvas cerradas. Para utilizar las líneas curvas
deberás seleccionar el botón
de la barra de herramientas y luego definir el grueso de la línea de las
seis opciones disponibles que se muestran en el cuadro de opciones, como ocurre cuando trazas líneas rectas.
Con respecto al color de la línea podrás usar el del primer o segundo plano como en trazo de las figuras que ya
se han revisado.
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Para el trazo de las líneas curvas con el Paint se pueden considerar tres casos:
Caso 1. A partir del trazo de una línea recta definir dos puntos de deformación en lados opuestos con
respecto a la línea.
Caso 2. A partir del trazo de una misma línea recta definir dos puntos de deformación del mismo lado
con respecto a la línea.
Caso 3. Trazo de una línea curva cerrada con un punto de deformación.
Revisaremos a continuación cada caso:
Caso 1
El trazo de este tipo de curva se realiza aplicando los siguientes pasos:
Paso 1.

Trazando una línea recta como se hace con la herramienta de Línea, es decir, se coloca el
cursor en el área de dibujo, en la posición inicial recta, luego, se arrastra el ratón en la
dirección y sentido que deseamos. Una vez trazada la línea, se suelta el botón del ratón.

Paso 2.

Se mueve el cursor del ratón hacia la posición del primer punto de deformación y se marca
pulsando el botón izquierdo del ratón. En ese momento se obtiene la primera deformación
de la línea recta.

Paso 3.

Considerando a la línea recta como frontera, se mueve nuevamente el cursor del ratón
hacia la posición del segundo punto de deformación, que se debe encontrar “al otro lado
de la línea”. Se marca nuevamente pulsando el botón del ratón, obteniéndose la segunda
deformación de la línea recta.

En la figura 54 se muestran los pasos anteriores. Es importante señalar que el grado de curvatura es mayor
mientras más se alejan las marcas del primer y segundo puntos de deformación con respecto a la línea recta de
un sentido perpendicular; y son más excéntricas, si los puntos anteriores también se alejan o se acercan de los
extremos de la línea recta inicial (figura 55).

Figura 54. Trazo de una línea curva con dos puntos de deformación en los lados opuestos.
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Figura 55. Diferentes grados de curvatura y excentricidad.

Caso 2
El trazo de estas curvas es muy similar al caso 1, con la diferencia de que los dos puntos de deformación que
nos permite Paint están en el “mismo lado” de la recta inicial que se traza. Deberás realizar los siguientes
pasos.
Paso 1. Se traza una línea recta inicial.
Paso 2. Se mueve el cursor del ratón hacia la posición del primer punto de deformación y se marca
pulsando el botón del ratón, obteniéndose la primera deformación de la línea recta inicial.
Paso 3. Se mueve le cursor del ratón hacia la posición del segundo punto de deformación
que deberá estar “del mismo lado” de la línea recta inicial. Se marca nuevamente pulsando el
botón del ratón, obteniéndose la segunda deformación de la línea recta inicial.
El la figura 56 y 57 se ilustran los pasos anteriores y algunos ejemplos con diferentes posiciones de los puntos
de deformación. La línea punteada es la referencia solamente y corresponde a la recta inicial que se traza.

Figura 56. Trazo de la línea curva con dos puntos de deformación en el mismo lado.
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Figura 57. Diferentes grados de curvatura y excentricidad.

Caso 3.
Este caso se refiere al trazo de una línea curva cerrada, por lo que difiere de los dos casos anteriores, y
requiere un procedimiento diferente. Éste consiste en trazar una línea recta a partir de marcar un punto inicial y
final de la misma (sin arrastrar al ratón), después de marcar un tercer punto que corresponde al punto de
deformación definiendo las características de la curva.
A continuación se explica con más detalle estos pasos en la figura 58.
Paso 1. Se selecciona el cursor del ratón en la posición inicial de la recta y se pulsa el botón
del ratón.
Paso 2. Se desplaza el cursor hacia la posición final de la recta y se vuelve a pulsar el
botón del ratón (izquierdo o derecho), según el color que se desee que tenga la línea. Se
traza en la pantalla la línea correspondiente.
Paso 3. Se desplaza el cursor nuevamente hacia la posición del tercer punto que defina las
características de la curva cerrada. Si el punto de deformación está cerca de la línea recta,
entonces la curva será achatada; si se aleja, la curva se redondeará.
La excentricidad de la curva dependerá también de que tan alejada se encuentra
de cualquiera de los extremos de la recta (figura 59).
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Figura 58. Trazo de una línea curva cerrada.

Figura 59. Diferentes grados de curvatura y excentricidad.

Procedimiento general
Con lo explicado anteriormente, se puede definir un procedimiento general para el trazado de líneas curvas con
el Paint. Lo anterior se ilustra en la figura 60.
Paso 1. Seleccionar el botón de Línea curva en el cuadro de herramientas.
Paso 2. Seleccionar el grueso de la línea en el cuadro de opciones.
Paso 3. Definir los colores para el primer y segundo plano.
Paso 4. Realizar el trabajo de la línea curva que necesitas en el área de dibujo. Utiliza los pasos que se
describieron arriba (1, 2, 3).
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Figura 60. Pasos para el trazado de una línea curva.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Elabora los ejercicios:

1. Consigue en cualquier papelería un mapa de la República Mexicana con los estados sin nombre. Colorea
cada estado y anota su nombre utilizando la letra de molde o máquina de escribir. Tú resultado deberá
parecerse a la siguiente figura:

2. Utilizando el mismo mapa de la actividad anterior, recórtalo y pégalo en otra hoja donde trazarás un marco
como el que se te indica a continuación.
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EXPLICACIÓN

INTEGRADORA

Al terminar este tema, observarás que es muy fácil trabajar con la herramienta de Paint.
Al manejar textos dentro de un gráfico, habrás notado que estas se incrustan no como un procesador de
palabras sino como un gráfico. Así como el de poder modificar sus atributos, la fuente, el tamaño de éste y el
estilo (negra, cursiva y subrayado).
También el de poder hacer trazos de líneas de una forma sencilla por medio de un pincel y un aerógrafo.
Por último, viste las herramientas de dibujo que fueron la creación de figura poligonales y el de crear, moldear
líneas curvas.
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PRÁCTICA DE APRENDIZAJE

3

Propósito
Que el estudiante manipule texto de un gráfico utilizando las herramientas que proporciona el Paint. Así también
hará uso de las herramientas tales como el aerógrafo, trazo de figuras poligonales y líneas curvas
principalmente.
Desarrollo de la práctica
1. Introducción del texto en el croquis
Continuarás con el desarrollo del croquis del complejo comercial que iniciaste la semana pasada. Esta vez
incorporarás diversos textos en diferentes puntos del croquis. Realiza las actividades que se te indican a
continuación.
1. Enciende la computadora como lo haces habitualmente y accesa al programa Paint.
2. Abre el archivo correspondiente al croquis que realizaste en la semana 2. Recuerda este bebe
contener los colores que tú le indicaste.
3. A fin de que indiques la zona donde incorporarás el texto observa las letras que se encuentran
dentro de la siguiente figura.
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4.

La tabla que se muestra a continuación te indicará la información que debes capturar.
LETRA
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

SIMBOLIZA
Área verde
Estacionamiento
Taquilla
Ingreso
Acuario
Centro de espectáculos
Restaurantes
Casa del terror
Parque de diversiones
Carrusel

5.

Verifica que los parámetros correspondientes al texto sean correctos, para ello activa el menú Ver y
selecciona la opción Barra de herramientas de texto. De está forma se desplegará la ventana donde
puedes realizar los ajustes correspondientes. Observa la siguiente figura:

6.

Recuerda que debes aumentar el tamaño del cuadro para capturar el texto con objeto de que se distribuya
mejor en el área de dibujo o bien dentro de las figuras, el siguiente ejemplo muestra una ampliación del
cuadro.

7.

Aplica los pasos recomendados para la introducción de un texto como se explicó en la parte de contenidos
(ver página 63) y realiza los movimientos necesarios con la finalidad de que tu trabajo se encuentre como
se muestra en la figura siguiente:
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8.

Una vez terminado tu trabajo guárdalo en la carpeta de usuario e imprímelo.

II. Introducción de texto en una imagen preestablecida.
En esta sección continuarás practicando el manejo de texto con la diferencia de que se te proporcionará un
documento o archivo denominado Orografía.bmp. Consulta con el personal de la Sala de Cómputo para que
puedas accesarlo. El archivo contiene un mapa de la República Mexicana con las principales cadenas
montañosas. El trabajo consistirá en colorear el país y agregar los diferentes nombres de las diferentes cadenas
montañosas de acuerdo con la tabla que se te proporcionará más adelante. También pondrás un marco con el
título “OROGRAFÍA GENERAL DE MÉXICO”. Al terminar tu trabajo, el resultado que obtendrás será similar al
siguiente que después imprimirás.

Para llevar a cabo esta tarea realiza los pasos que se te indican.
1. Abre el archivo Orografía.bmp tu pantalla será similar a la que se encuentra a continuación.
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2. Verifica las dimensiones del archivo a través de la opción Atributos del menú Imagen. Comprobarás que el
gráfico tiene las siguiente medidas:
Ancho: 18.94 cm

Alto: 14.84 cm

3. Selecciona, como color para el primer plano, alguno de los que se muestran en el cuadro de colores.
Observarás que el cuadro de colores contiene blanco, negro y tonos grises. Esto es así porque la imagen
original utiliza otros tonos. Te sugerimos que selecciones un tono de gris claro.
4. Utilizando la herramienta de Relleno de color cambia el color de la República Mexicana al tono que
escogiste. Observarás que el cambio no es homogéneo, por lo que habrá que rellenar los espacios que
quedaron en blanco, uno por uno. Puedes utilizar la herramienta Zoom para facilitar esta operación. El
resultado de tu pantalla será similar a la siguiente:

5. A continuación anotarás el nombre de las cadenas montañosas utilizando la herramienta de Texto. El
nombre deberá ir en blanco sobre fondo negro, define entonces el color blanco para el primer plano y el
negro para el segundo. Como referencia utiliza la siguiente tabla y figura para asignar los nombres:

CLAVE

NOMBRE DE LA CADENA MONTAÑOSA

A
B
C
D
E
F

Sierra de California
Sierra Madre Occidental
Sierra de Zacatecas
Sierra Madre Oriental
Sierra Madre del Sur
Sierra de Bava
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6. Para anotar el primer nombre, por ejemplo Sierra Madre de California (letra A), selecciona la herramienta de
Texto del modo opaco en el cuadro de opciones.
7. Define el área donde se insertará el texto. Procura darle tamaño suficiente para que entre el nombre.
Puedes ajustar las dimensiones del cuadro utilizando los puntos de control que aparecen sobre la línea
punteada que bordea el área seleccionada.
8. Asegúrate de que aparezca el cuadro de herramientas del texto. Escoge el tipo de letra que más te agrade,
su tamaño (recomendamos 10) y si estilo (cursiva por ejemplo).
9. Introduce el texto “Sierra de California”, si es necesario ajusta las dimensiones del cuadro. La imagen de la
pantalla debe parecerse a la siguiente:

Recuerda que puedes aplicar la herramienta Deshacer si cometes errores que impliquen volver a introducir el
texto.
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10. Introduce los demás nombres de la misma forma.
11. A continuación colocarás un marco rectangular alrededor de a figura. Utiliza el trazo de líneas rectas,
recuerda utilizar la tecla ‹ Mayús › para que las líneas queden perfectamente horizontales y verticales. Te
darás cuenta de que no será posible trazar el marco en una sola operación dado que la figura rebasa las
dimensiones del área de dibujo, por lo que tendrás que hacerlo parcialmente, desplazando el área de
edición con ayuda de las barras de desplazamiento. La figura será parecida a la siguiente:

12. Coloca el título “OROGRAFÍA GENERAL DE MÉXICO”, utiliza la herramienta de texto con los siguientes
parámetros:
Tamaño de letra: Arial
Tamaño: 12
Estilo: Negrita
Colores: Texto negro sobre fondo gris
El resultado será similar a la siguiente figura:
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13. Finalmente manda a imprimir el dibujo no sin antes haber guardado el documento. Asegúrate de que tenga
el tipo horizontal para que se imprima en una sola página (ver opción Preparar página en el menú Archivo).
III. Trazo de figuras diversas
Esta sección se dedicará al trazo de diferentes figuras incluyendo las poligonales y el uso de texto en los
gráficos. La tarea consiste en mostrar las diferentes partes de la cara frontal de un auto estéreo, misma que
puede utilizar en un instructivo de un aparato.
Solicita al personal de la Sala de Cómputo el documento Autoestereo.bmp para que puedas acceder a él. El
archivo contiene la siguiente imagen:

Utilizando las figuras que se pueden trazar con el Paint, marquemos las diferentes partes y las identificaremos
trazando cuadros de texto y líneas. Al finalizar el trabajo deberás obtener una imagen similar a la siguiente:

A continuación se dan los pasos que necesitas seguir para desarrollar el trabajo.
1. Una vez que estés en el ambiente de Paint, abre el documento de Autoestereo.bmp la imagen que
obtendrás será similar a la siguiente:
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2. Como observarás, la imagen ocupa la totalidad del área de trabajo, por lo que será conveniente agrandar
esta área, para ello utiliza los puntos de control. Con ayuda del ratón arrastra los puntos de control una
distancia razonable. Observa a figura siguiente:

3. Selecciona el área correspondiente a la carátula del auto estéreo y céntrala con respecto a las nuevas
dimensiones del área de trabajo.
4. El área que se redimensionó tiene como fondo el color blanco. Asígnale otro color distinto, selecciona el que
más te agrade del cuadro de colores.
5. Traza las figuras que ya son conocidas como el rectángulo de las esquinas redondeadas y el círculo. Utiliza
el color blanco para trazar figuras y un grueso de línea mediano. El trazo deberá ser modo transparente.
Observa la siguiente figura:

6. Continúa con el trazo de las figuras poligonales de la derecha. Recuerda que puedes ayudarte con la tecla ‹
Mayús ›para el trazo de las líneas horizontales y verticales. Usa como guía la siguiente figura:
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Recuerda que una vez que seleccionaste la herramienta de polígono; primero deberás trazar una línea recta y
posteriormente, marcar solamente los puntos donde van los puntos los vértices. Utiliza el blanco como color de
la línea, así el mismo grueso de las otras figuras y el modo transparente.
7. Utilizando la herramienta de Texto introduce los cuadros y los textos correspondientes.
8. Agrega las líneas rectas con las mismas características anteriores.
9. Una vez que hayas concluido, guarda el documento en tu carpeta de trabajo y obtén una impresión de él.
IV. Uso del aerógrafo y líneas curvas
Con el propósito de que observes algunas aplicaciones con la herramienta aerógrafo y líneas curvas crearemos
algunos efectos sobre una imagen preestablecida. Solicita al personal de la Sala de Cómputo el documento
Carro.bmp para que la incorpores en tu carpeta de trabajo. El documento contiene la siguiente imagen:

Aplicando las herramientas del aerógrafo, líneas curvas y relleno de color, transformarás la imagen como se
muestra a continuación:
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Para esto realiza los siguientes pasos:
1.

Con el programa Paint abre el documento Carro.bmp, obtendrás como imagen la siguiente figura:

2.

Para el trazado del marco nos apoyaremos en el trazo de líneas curvas. Iniciaremos por el lado izquierdo,
considerando la mitad de la altura que tiene la imagen aproximadamente como se muestra en la figura:

Recuerda que primero debes trazar una línea recta marcar los dos puntos de deformación para asignar los
niveles de curvatura. Te recomendamos que las curvas no sean muy pronunciadas.
3.

Selecciona el área de la línea curva que trazaste en el punto anterior y cópiala hacia la parte inferior de la
misma línea, como se indica en la figura.
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4.

Vuelve a seleccionar el área cubriendo ahora las dos líneas que se unieron, cópialas y acomódalas de tal
forma que queden dos líneas contiguas como se indica en la figura:

5.

Ahora realiza una copia de las dos líneas anteriores hacia la parte derecha de la imagen.

6.

Para las líneas horizontales procederás de forma similar a los pasos anteriores. Solamente que requerirás
de herramienta adicionales. Traza la primera línea horizontal como se indica en la figura.

7.

Realiza una copia para alargar la línea, como se hizo en el punto 3. Sin embargo, ahora aparecerán puntos
y líneas no deseadas, mismas que podrás corregir utilizando las herramientas del Zoom y el Borrador. La
siguientes figuras muestran ambos resultados de la operación.
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De las esquinas no nos preocuparemos, dado que se insertarán rectángulos en esas partes.
8.

Copia la totalidad de la línea horizontal para formar la segunda línea y que quede como se indica en la
figura.

9.

Copiamos ahora dos líneas horizontales hacia la parte inferior de la imagen. El resultado debe de ser
similar al siguiente:

10.

Utilizando la herramienta de Rectángulo coloca en cada esquina un rectángulo, que nos ayudará a cubrir
las líneas no deseadas.

11.

Rellena de color negro el marco (líneas y rectángulos). El resultado se muestra en la figura siguiente:
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12.

Este es un buen momento para guardar el documento. Asígnale un nombre apropiado y guárdalo.

13.

A continuación aplicarás el efecto del punteado utilizando el aerógrafo. Selecciona la herramienta con la
opción de punteado más reducida.

14.

Con movimiento suave y lento sigue el contorno de la figura. El efecto debe de ser punteado denso, como
se ejemplifica en la figura siguiente:

15.

Selecciona el ancho de punteado intermedio y aplícalo de manera similar al anterior, pero ahora
alrededor del primer punteado. Observa la figura.

16.

Repite la misma operación anterior con el puntero más amplio. Seguramente necesitará repasar ciertas
áreas más de una vez. Puedes hacerlo seleccionando el ancho del punteado que te parezca más
adecuado y haciendo los movimientos más lento o rápidos.

17.

Al finalizar la operación anterior guarda tu documento e imprímelo.
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1.4

OPERACIONES Y FUNCIONES ESPECIALES DE PAINT

En el tema anterior estudiaste el uso de las diferentes herramientas que proporciona este programa de
aplicación gráfica.
Paint te proporciona a continuación otras operaciones para hacer que el gráfico generado tenga mayor
presentación, al obtener más impresión de este documento.
1.4.1

OPERACIONES DE IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN

Las operaciones de importar y exportar se relacionan con la capacidad de poder extraer una porción de la
información total que se maneja y utiliza como documento independiente. Asimismo, la operación contraria,
importar, se relaciona con la capacidad de insertar información que se localiza en un documento distinto al que
se está trabajando.
Como se verá más adelante, estas dos operaciones hacen que Paint sea una aplicación muy flexible y práctica.
Revisaremos a continuación cada una de ellas.
Importar
Propiamente el concepto de importación, como se menciono anteriormente, tiene que ver con la capacidad de
insertar un gráfico que se encuentra en un documento distinto al que se está trabajando. Esto significa que es
posible considerar figuras o gráficos en distintos archivos o documentos y la capacidad de mezclarlos.
Llevar acabo esta operación requiere que realices los siguientes pasos:
Paso 1.

Del menú Edición selecciona la opción Pegar desde…

Paso 2.

Se despliega en el cuadro de diálogo Pegar desde que es prácticamente
idéntico al de abrir archivo o documento.

Paso 3.

Se selecciona el documento que contiene la figura de nuestro interés.

Paso 4.

La figura “externa” aparece en la esquina superior de la izquierda del área de
edición bordeada por una línea punteada con puntos o marcas de control como
se aprecia en la figura 61.

Paso 5.

Será posible desplazar la figura de cualquier parte de nuestro gráfico original.
En este sentido, el gráfico a insertar se comporta como si se hubiera copiado
desde el portapapeles. El cursor adquiere la forma de una flecha de cuatro
puntas cuando ésta dentro del área con el gráfico a insertar. Bastará arrastrar
el gráfico hacia una nueva posición.

Paso 6.

Como se ha visto en temas anteriores, hay dos modos para insertar: el modo
transparente o el modo opaco. Para activar uno o el otro será necesario
seleccionar el cuadro de opciones en el que desees.
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Posteriormente deberás manipular las marcas de control, ya sea ampliando o
reduciendo para hacer efectivo el modo que deseas aplicar. Si no realizas
ningún movimiento con las marcas de control, se asume el modo opaco,
aunque hayas seleccionado el modo transparente del cuadro de opciones.
Paso 7.

En este momento es posible redimensionar el gráfico que se va a insertar
manipulando los puntos o marcas. Al colocar el cursor en el ratón encima de
estas marcas, este cambiará tomando la forma de la pequeña flecha de doble
punta. Al arrastrar el ratón, la figura insertada cambiará de dimensiones a lo
largo, ancho, o ambos, dependiendo de la marca que se esté utilizando. La
posición de la marca se relaciona con el sentido en que se ampliará o reducirá.

Paso 8.

Una vez reubicado y definido el modo bastará con que pulses el botón
izquierdo del ratón con el cursor fuera del gráfico a insertar para realizar de una
manera definitiva la inserción y en ese momento el gráfico que se inserta forma
parte del gráfico.

En la figura 61 se ilustran los pasos.
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Figura 61. Inserción de un gráfico externo.

Exportar
La operación de exportación corresponde a la operación contraria de importar. En este caso se creará un
documento o archivo que contendrá una parte del gráfico que se está trabajando.
Realiza los pasos que se te indican a continuación para ejecutar esta operación.
Paso 1. Activar la herramienta de selección.
Paso 2. Definir el área del gráfico que deseas exportar.
Paso 3. Seleccionar la opción Copiar a… del menú Edición.
Paso 4. Aparecerá el cuadro de diálogo Copiar que es prácticamente idéntico al de Guardar como, por
lo que se utiliza de igual manera.
Paso 5. Se guardará el gráfico seleccionado con el nombre que le quieras dar.
En la figura 62 se muestran los pasos anteriores.
1.4.2

EFECTOS ESPECIALES

En los programas de aplicación gráfica el tema que se relaciona con los efectos especiales es seguramente
uno de los más atractivos. De hecho, la complejidad y variedad de efectos especiales que puede ofrecer un
programa gráfico define su capacidad y potencia. Existen los programas más avanzados tales como:
Photoshop, Photo Paint, entre otros, que requieren la comprensión y manejo de conceptos adicionales como
filtros, planos múltiples y degradados, etc., cuyo manejo se sale de objetivos definidos en este material. Sin
embargo, puedes consultar los libros sobre el tema para ampliar tu horizonte.
Paint nos ofrece algunos de los efectos especiales más comunes que se encuentran, siendo éstos los
siguientes:






Voltear
Rotar
Expandir
Contraer
Invertir colores
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La aplicación de los efectos especiales se realiza de dos maneras: sobre la totalidad del gráfico o seleccionado
un área específica del gráfico.

Figura 62. Exportación de gráficos.

A continuación se detallan cada uno de los efectos especiales:
Voltear.
El efecto de voltear una imagen se relaciona con la característica de invertir a la misma como si la girásemos
sobre un eje. Paint ofrece dos modalidades: vertical y horizontal. En la horizontal se traza un eje imaginario
vertical al centro del gráfico y se le da la vuelta a la imagen girando sobre el eje. En el caso vertical es similar,
sólo que el eje que se traza es precisamente horizontal (figura 63).
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Figura 63. Efecto especial de voltear.

Para aplicar esta operación realiza los siguientes pasos:
Paso 1

Paso 2
Paso 3

Si el efecto se va a aplicar sobre la parte del gráfico, selecciona el área utilizando la herramienta
de Selección.
Selecciona la opción Voltear/rotar del menú Imagen.
Aparece en el cuadro de diálogo correspondiente, del cual seleccionarás la opción Voltear
vertical o Voltear horizontal.

En la figura 64 se ilustra este proceso.
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Figura 64. Pasos para voltear un gráfico.

Rotar.
El efecto de rotar una imagen significa hacerla girar sobre un determinado ángulo. En los programas avanzados
el ángulo de giro es variable, en el caso de Paint ofrece tres ángulos posibles en el sentido de las manecillas del
reloj: 90°, 180° y 270°.
La figura 65 muestra estos casos:

Figura 65. Efecto especial de rotar.

Para aplicar esta operación realiza los pasos siguientes:
Paso 1

Paso 2
Paso 3
Paso 4

Si el efecto se va aplicar sobre la parte de un gráfico, selecciona el área utilizando la
herramienta de Selección.
Selecciona la opción Voltear/Rotar del menú Imagen.
Aparece en el cuadro de diálogo correspondiente, del cual seleccionarás la opción Rotar.
Selecciona el ángulo de giro.
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En la figura 66 se ilustra el proceso.

Figura 66. Pasos para rotar un figura.

Expandir.
Mediante esta operación será posible aumentar o disminuir el tamaño del gráfico en su totalidad o de la imagen
seleccionada, expresando el porcentaje el aumento o disminución. Por ejemplo, para aumentar el tamaño de
una figura al doble será necesario especificar un cambio en el 200%. Si se trata de una disminución, por
ejemplo a la mitad, entonces se indicará un cambio al 50%. La figura 67 ejemplifica estas situaciones:

Figura 67. Efecto especial Expandir.
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Para realizar esta operación con Paint, aplica los siguientes pasos:
Paso 1

Paso 2
Paso 3

Paso 4

Si el efecto se va aplicar sobre la parte del gráfico selecciona el área utilizando la herramienta
de Selección.
Selecciona la opción Expandir/Contraer del menú Imagen.
Aparece el cuadro de diálogo correspondiente (figura 68), el cual muestra dos secciones
principales, la primera corresponde al efecto de expandir y muestra, a su vez, dos opciones:
vertical y horizontal con las ventanas que nos permite introducir el valor que deseamos.
Selecciona el tipo de expansión horizontal o vertical y anota el porcentaje que deseas aplicar.

Es importante señalar que la operación de expandir en el Paint se aplica en dos sentidos, horizontal o vertical,
pero no ambos simultáneamente, por lo que se requiere modificar en el tamaño de una imagen, se deberá
aplicar la expansión dos veces, uno para el sentido vertical u otro para el sentido horizontal.
En la figura 68 se muestra la secuencia de pasos 1 a 4.

Figura 68. Pasos para redimensionar una figura.
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Contraer
La característica de este efecto es la de realizar en un determinado ángulo el gráfico. La siguiente figura
muestra el efecto:

Figura 69. Efecto especial Contraer.

Paint ofrece dos sentidos para la contracción: horizontal y vertical, de una forma similar a la operación a la
expandir. Los paso para aplicar este efecto se detallan a continuación:
Paso 1

Paso 2
Paso3

Paso 4

Si el efecto se va aplicar sobre una parte del gráfico, selecciona el área utilizando la herramienta
de Selección.
Selecciona la opción Expandir/Contraer del menú Imagen.
Aparece el cuadro de diálogo que se presentó en el efecto de Expandir, solamente que ahora
podremos atención en la sección inferior.
Selecciona el tipo de contracción horizontal o vertical y anota el porcentaje que deseas aplicar.

La figura 70 muestra gráficamente los pasos a seguir.
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Figura 70. Pasos para contraer una figura.

Inversión de colores
Esta operación permite cambiar, los colores contenidos en el gráfico por sus complementarios. Por ejemplo, el
blanco por negro y viceversa, el rojo por el azul y viceversa.
Para aplicar este efecto bastará con seleccionar la opción Invertir colores del menú Imagen (figura 71), o bien,
pulsando las teclas < Ctrl + I >.

Figura 71. Opción invertir colores.

1.4.3

PAPEL TAPIZ

El Windows permite que el usuario defina varios parámetros, siendo el papel tapiz una de ellos. El papel tapiz
es la imagen que aparece de fondo en el escritorio de trabajo (consulta la unidad II del material de Laboratorio
de Informática I) para lo cual existen miles de diseños que se pueden obtener de múltiples maneras. De hecho,
el papel tapiz es un archivo gráfico que puede tener varios formatos, entre ellos el mapa de bits. Paint ofrece la
posibilidad de colocar la imagen que tienes en el área de dibujo como el papel tapiz, por lo tanto tú puedes
hacer tus propios diseños.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Realiza los siguientes ejercicios. Si tiene dudas acude a tu asesor:
1. Considera la siguiente figura.

Reproduce la imagen tres veces su tamaño. Para esto toma como referencia el cuadrilátero y traza un
similar con tres veces el tamaño del que se muestra y dibuja el ave tomando como guía las líneas del
cuadriculado.
Para realizar esta característica deberás seleccionar cualquiera de las dos opciones que aparecen en el menú
Archivo (figura 72)



Establecer como papel tapiz (mosaico).
Establecer como papel tapiz (centrado)

La diferencia entre las opciones radica en que la modalidad de centrado coloca el gráfico una sola vez y al
centro de la pantalla. La modalidad de mosaico cubre todo el escritorio con la misma imagen, repitiéndola tantas
veces de manera horizontal y vertical estableciendo precisamente un mosaico.
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Figura 72. Opciones para el manejo del papel tapiz.
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EXPLICACIÓN

INTEGRADORA

Una vez que aplicaste lo visto en este tema, notaste que es muy sencillo agregar efectos especiales, así como
de importar o exportar información dentro de Paint.
Importar es insertar un gráfico que se encuentra en uno distinto al que se esta trabajando y por medio de Paint
poderlo trasladar hacia él.
Exportar es lo contrario de importar, ya que se selecciona una parte o todo el gráfico para insertarlo en otro
documento.
Los efectos especiales vistos fueron los de:
Voltear.
Rotar.

Girar sobre su mismo eje a la figura o gráfico que puede ser vertical o horizontal.
Es hacer girar una imagen en un determinado ángulo y se hace en grados (giro 90°; 180° y
270°)

Expandir.
Es donde se aumenta o disminuye el tamaño del gráfico en su totalidad (original, aumenta 20%,
disminución 50%).
Contraer.
Aquí es el de indicar el gráfico en un determinado ángulo a la derecha (contracción 20° y
contracción 45°)
Inversión de colores.
Permite cambiar los colores contenidos en el gráfico por sus complementarios.
Y por último, se mostró como Paint puede hacer de tu imagen o gráfico hecho y posicionarlo como papel tapiz
para tu computadora.
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PRÁCTICA DE APRENDIZAJE

4

Propósito
Que el estudiante aplique lo que aprendió hasta el momento haciendo énfasis en los efectos especiales y el uso
de los colores.

Desarrollo de la práctica
I.

Aplicación de importación / exportación y efectos especiales

Parte de la práctica que realizarás se presenta en el croquis de un museo, ubicando dentro del mismo las
diferentes zonas que pueden visitarse. Éstas se encuentran indicadas mediante figuras tomadas de diferentes
archivos, así como el texto para su identificación.
El croquis al que deberás llegar se presenta a continuación:
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Para su realización, sigue la secuencia numerada que a continuación se presenta.
1. Ingresa a Paint.
2. Define ahora los parámetros correspondientes a la página y atributos como se indica a
continuación.
Tamaño de la hoja: Carta.
Orientación: Vertical.
Margen izquierdo y derecho: 19.05 mm y 19.05 mm, respectivamente.
Margen superior e inferior: 60 mm y 25 mm, respectivamente.
Dimensiones de la página: 15 cm de alto por 17.97 cm de ancho.
3. Una vez definidos los parámetros anteriores regresa a la ventana principal.
4. Lo que realizarás ahora es el marco que abarque las dimensiones de la hoja, para su realización
selecciona la herramienta Rectángulo y define uno con las dimensiones que se te indican en la
siguiente figura:

5. Usando los botones de desplazamiento, mueve el marco hacia la derecha.
6. Observa que el objeto no ha llegado completamente hasta el extremo derecho, para completar el
marco selecciona un área del mismo, como se muestra en la siguiente figura:

7. Activa el menú Edición y selecciona la opción Copiar. Posteriormente lleva el área copiada a donde
finaliza el rectángulo y activa la opción Pegar, observa la siguiente figura:

8. El margen superior ha quedado terminado, realiza ahora el margen izquierdo, para hacerlo
selecciona el área que indica la siguiente figura:
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9. Realiza el mismo procedimiento de Copiar y Pegar.
10. La copia que acabas de realizar aún sigue seleccionada, sin embargo, ahora se debe de rotar de tal
manera que se encuentre vertical.
11. Para realizarlo activa el menú Imagen y selecciona la opción Voltear-Rotar.
12. Activa el botón de radio Rotar y selecciona 270°, la siguiente ventana te muestra lo que debes
obtener.

13. Une con una línea el margen superior.
14. Realiza otra copia de este borde y pégalo ahora del lado derecho.
15. Selecciona el borde superior y haz una copia del mismo, la cual deberás pegar en el área del borde
inferior.
16. Completa por medio de la herramienta Línea todos los trazos y elimina las líneas innecesarias en
todos los bordes.
17. Al finalizar, utiliza la herramienta de Relleno y selecciona el color amarillo, a fin de sombrear todos
los bordes.
18. Activa el menú Archivo y selecciona la opción Presentación preliminar, aparecerá en la pantalla del
monitor el marco que creaste que deberá ser similar al que se muestra en la siguiente figura:
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19. Dentro de está área deberás incorporar las diferentes imágenes que serán los elementos que
contiene el plano de localización dentro del Museo.
20. Guarda el archivo creado en tu carpeta de usuario como MUSEO.bmp.
21. Una vez almacenado continúa con la siguiente parte de tu trabajo.
22. Ahora procederás a crearlos archivos que contendrán las imágenes. Selecciona el menú Archivo y
activa la opción Abrir.
23. Solicita a tu asesor o al personal de la Sala de Computo que te dé las indicaciones para acceder a
los documentos: MUNDO.bmp, QUÍMICA.bmp y VARIOS.bmp
24. A partir de los archivos: MUNDO.bmp, QUÍMICA.bmp crearás los archivos que contienen las
imágenes que se requieren dentro del plano de localización.
25. Selecciona el archivo MUNDO.bmp, la siguiente figura muestra parte de su contenido:
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26. Navega dentro del archivo seleccionado.
27. Como podrás observar cada una de las figuras contiene el texto IMAGEN, así como un número por
ejemplo IMAGEN 1.
28. Lo anterior es con el fin de que puedas ubicar solamente las figuras que se requieren dentro del
plano.
29. Es decir, únicamente seleccionarás a la figura y no al texto.
30. Selecciona la figura correspondiente al texto IMAGEN 1, como se muestra en la siguiente figura:

31. Una vez seleccionada la figura ubicada el apuntador en el menú Edición y selecciona la opción
Copiar a … y asigna el nombre al archivo como ARCH1.
32. El proceso anterior lo deberás repetir para seleccionar a las figuras que contienen los archivos que
se te indicaron en el punto 12.
33. Para que hagas una correcta selección de las mismas, así como la asignación del nombre
correspondiente, sigue las indicaciones que se presentan en la siguiente tabla:
ARCHIVO
Mundo.bmp
Mundo.bmp
Mundo.bmp
Mundo.bmp
QUÍMICA.bmp
VARIOS.bmp
VARIOS.bmp

IMAGEN A SELECCIONAR
Imagen 1
Imagen 2
Imagen 4
Imagen 6
Imagen 8
Imagen 12
Imagen 13

NOMBRE DE ARCHIVO
ARCH1.bmp
ARCH2.bmp
ARCH3.bmp
ARCH4.bmp
ARCH5.bmp
ARCH6.bmp
ARCH7.bmp

34. A continuación definirás las siguientes secciones del plano, para realizarlo necesitas abrir el archivo
MUSEO.bmp.
35. Una vez abierto al archivo, activa el menú Edición y selecciona la opción Pegar desde…
36. Busca en la ventana el archivo llamado ARCH1 y selecciónalo.
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37. Arrastra la imagen aproximadamente al centro del marco inferior, como se muestra en la siguiente
figura:

38. Realiza el mismo procedimiento y ahora selecciona ARCH5 y muévelo a la altura que se te indica
en la siguiente figura:

39. Traza la distribución de las diferentes áreas como se presenta en la siguiente figura:
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40. Observa la siguiente figura, dentro de ella se ha agregado letras para que identifiques el lugar
donde debes incorporar a las diferentes figuras.

41. Para colocar las figuras en el estilo correcto guíate por la información que se presenta en la
siguiente tabla:
NOMBRE DEL ARCHIVO
ARCH1
ARCH2
ARCH3
ARCH4
ARCH5
ARCH6
ARCH7

COLOCACIÓN EN LA ZONA
F
C
B
D
A
G
E

42. Una vez incorporados todos los archivos, obtendrás una salida similar a la que se muestra en la
siguiente figura:
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43. A continuación se realizan diferentes rotaciones con algunas imágenes. Coloca en el apuntador en
la zona G y selecciona la figura que se encuentra ahí.
44. Activa el menú Imagen y selecciona la opción Voltear/rotar y rota la figura 180°.
45. Lleva al apuntador a la zona E, selecciona la figura y rótala a 180°
46. Lleva el apuntador a la zona C, selecciona la figura, aquí realizarás dos rotaciones primero a 270° y
posteriormente a 180°.
47. Llevar el apuntador a la zona B, activa la ventana correspondiente a Voltear/rotar y selecciona
Voltear horizontal.
48. Para indicar el acceso a cada una salas utilizarás la herramienta de Selección, así como la opción
Borrar, recuerda que una vez seleccionada el área deberás activar el menú Edición y seleccionar la
opción Borrar selección, o bien, pulsa la tecla ‹ Supr ›. Observa el ejemplo.

49. Como habrás observado al realizar cada uno de los cortes las líneas de negro quedan incompletas.
50. Utiliza la herramienta Ampliación para trabajar a detalle de las divisiones. Posteriormente utiliza la
herramienta Lápiz y toma el color negro en primer plano para completar las líneas que deben ir en
negro.
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51. El texto deberá incorporarse a cada una de las zonas dentro del plano tendrá las siguientes
características:
Tipo de fuente: Arial
Tamaño de la fuente: 9
Estilo de la fuente: Negrita
52. Con el fin de que puedas identificar la zona donde deberás agregar el texto, consulta el punto 40 de
esta práctica.
53. El contenido que deberás agregar a cada zona se presenta en la siguiente tabla:
ZONA
A
B
C
D
E
F
G

CONTENIDO
TECNOLOGÍA
CIENCIA 1
EGIPTO
HISTORIA
COSTUMBRES
RELIGIONES EN EL
MUNDO
ARQUEOLOGÍA
MEXICANA
BAÑOS
EXPOSICIÓN
GRECIA
SALÓN DE
LECTURA 1

Para los textos que se disponen en forma vertical, puedes insertarlo utilizando la herramienta de texto como lo
has hecho hasta el momento y después rotarlo.
II. Aplicación de efectos especiales
En esta parte de la práctica agregarás efectos de dimensión dentro de un mapa, sigue las indicaciones que se
te dan.
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1. Ingresar a Paint solicita al personal de la Sala de Computo las instrucciones necesarias para
acceder al archivo América.bmp.
2. Ingresa a él y navega dentro de la ventana a fin de que puedas observar su contenido, del cual se
presenta una parte en la siguiente figura:

3. Seguramente habrás observado que corresponde a un mapa con la división política de América y
en el cual deberás trabajar.
4. Sin embargo, las dimensiones del mismo son demasiado grandes ya que ocupa doce hojas, para
comprobarlo activa el menú Archivo y selecciona la opción Presentación Preliminar. Elige dos
páginas, al hacerlo, se presentará una ventana similar a la que indica la siguiente figura:

5. Tu trabajo consistirá inicialmente en reducir el tamaño del mismo a una página.
6. Activa el menú Imagen y selecciona la opción Expandir/contraer, modifica el valor actual
correspondiente a la expansión horizontal a 50%, observa la siguiente figura:
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7. Pulsa el botón Aceptar. Las dimensiones del mapa han cambiado como se muestra en siguiente
figura:

8. Realiza el mismo procedimiento pero ahora para la opción vertical.
9. Una vez aceptados los cambios activa la opción Presentación Preliminar, con lo observarás una
salida similar a la que presenta la siguiente figura:
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10. Aún no se ha adecuado el mapa al tamaño requerido por lo cual deberás realizar nuevamente el
proceso de expandir, considerando los siguiente porcentajes:
a) Horizontal a 60%
b) Vertical a 70%
11. Activa la Presentación Preliminar, el resultado debe de ser similar al que se muestra a continuación.

12. Guarda con un nuevo nombre el archivo resultante dentro de tu carpeta de usuario.
13. A continuación agregarás color a los países que se te indiquen.
14. Para realizarlo observa las tonalidades de gris que deberás utilizar, y las cuales señala la siguiente
figura:

15. De acuerdo con las indicaciones anteriores sigue la numeración que se presenta a continuación
para incorporar el color señalado.
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16. Recuerda que en ocasiones el color que se agrega al área no es uniforme y esto produce lugares
en los cuales éste no se incorpora, en tal caso, deberás ampliar el área y utilizar las herramientas
que te permiten detallar la imagen, ya sea por medio del Lápiz o Relleno con color.
17. Guarda los cambios realizados en tu carpeta de usuario.
18. Hay áreas como la que corresponde a Centroamérica que prácticamente no se distinguen dentro
del mapa y por tal motivo no se le ha agregado color, por lo cual realizarás un efecto de dimensión
para detallarlas.
19. Selecciona el área que se indica dentro de la siguiente figura:

20. Copia la selección de alguna área en blanco fuera del mapa, activa la herramienta de Ampliación y
posteriormente borra las líneas que no deben existir dentro del área.
21. En el área modificada deberá ser similar a la que se presenta en la siguiente figura:
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22. Selecciona nuevamente el área modificada.
23. Activa el menú Imagen y selecciona la opción Expandir/contraer.
24. Modifica el porcentaje Horizontal correspondiente a Expandir a 200%.
25. Selecciona nuevamente la opción Expandir/contraer.
26. Modifica el porcentaje Vertical correspondiente a Expandir a 200%.
27. Mueve la imagen resultante a la altura que se indica dentro de la siguiente figura y agrega los
colores de acuerdo al número señalado.

28. Con ayuda de la herramienta Rectángulo, traza dos rectángulos alrededor del área de
Centroamérica en el mapa original, además del área ampliada. Considera las dimensiones que se
presentan en la siguiente figura:
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29. Activa la herramienta Línea y realiza los trazos inclinados hacia cada uno de los vértices del
rectángulo de menor dimensión al rectángulo de mayor dimensión, deberás obtener con ello el
efecto de dimensión. Observa la figura:

30. Se deben eliminar algunas líneas que cruzan por diferentes áreas para llegar a una vista similar a la
que se muestra a continuación:
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31. A continuación inserta el nombre de los países utilizando la herramienta de Texto como lo has
hecho en las prácticas anteriores. Deberás obtener una imagen similar a la que se muestra a
continuación:

32. Guarda e imprime el archivo.

III. Inversión de colores
En esta sección harás un ejercicio sencillo para que identifiques los colores complementarios, por lo tanto
realiza los pasos siguientes:
1. Abre un nuevo documento y traza una figura como la que se te indica a continuación:

2. Rellena cada rectángulo con un color distinto de los que se dispone en el cuadro de colores.
3. Obtén una copia de la figura anterior y colócala junto a la primera.
4. Selecciona el área del segundo cuadro.
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5. Aplica el efecto de Invertir los Colores.
6.

Describe a continuación el resultado que observas: ______________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

IV. Papel tapiz
Utilizando cualquiera de los gráficos que hayas realizada hasta el momento, incorpóralo como papel tapiz de tu
escritorio. Una vez que hayas incluido, no olvides restaurar las condiciones iniciales del papel tapiz.
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RECAPITULACIÓN

Al final de este fascículo conociste un programa de aplicación gráfica llamado Paint, el cual se dividió en cuatro
temas:
En el primer tema aprendiste los conceptos y operaciones básicas que te permitirán poder desarrollarte en el
manejo del programa Paint.
Para el tema dos se te indicó cómo iniciar una sesión de trabajo, así como el de generar y guardar un archivo y
la manera de mandar imprimir este mismo.
En el tema tres aprendiste a insertar textos en un gráfico, asimismo, practicaste el uso de las distintas
herramientas para generar dibujos.
Para el último tema realizaste las operaciones básicas de importación y/o exportación, así como la aplicación de
efectos especiales a los archivos generados. De igual forma, seguiste el proceso para poder de establecer tus
diseños o dibujos como papel tapiz.
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

Resuelve los siguientes ejercicios considerando lo que estudiaste en el fascículo y si tienes dudas, revisa los
ejemplo y ejercicios que trabajaste.
Pregunta1
Anota dentro del paréntesis de la derecha la letra del inciso que corresponde al enunciado propuesto.
El color binario del color gris oscuro es:
A)
B)
C)
D)

( )

0001
0010
0011
0111

Pregunta 2
Anota dentro del paréntesis de la derecha la letra del inciso que responda al enunciado propuesto:
Un ejemplo para identificar una imagen fija es
A)
B)
C)
D)

( )

televisión
fotografías
cámaras de video
cine

Pregunta 3
Relaciona las características de las columnas de la izquierda con el concepto que les corresponde:
CARACTERÍSTICAS

CONCEPTO

1. Sensación táctil que se produce
al observar las características
que corresponden a la superficie
de una o varias imágenes.
2. Delimita la forma de los dibujos
o parte dentro de una imagen
3. Se conoce como elemento
básico y mínimo que puede
representarse en la
computadora.
4. Se forma a partir de un pequeño
dibujo que al extenderlo en
forma repetida genera un plano.

A) Línea
B) Color
C) Trama
D) Pixel
E) Textura
.
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Marca con una “X” sobre la línea el inciso que contiene la relación correcta.
a) ______ ID,IIB,IIIC,IVA
b) ______ IA,IIE,IIIB,IVD
c) ______ IE,IIA,IIID,IVC
d) ______ IC, IID,IIIE,IVB
Pregunta 4
Anota dentro del paréntesis la letra del inciso que responda al enunciado propuesto.

En el cuadro de opciones
a)
b)
c)
d)

corresponde a la herramienta

( )

Ampliación.
Relleno con color.
Selección.
Borrador.

Pregunta 5
Anota dentro del paréntesis la letra del inciso que corresponda al enunciado propuesto.
El icono que corresponde a la herramienta por medio de la cual se realiza el trazo a mano alzada es
a)
b)
c)
d)

Pregunta 6
Relaciona la acción de la columna de la izquierda con la pulsación de teclas que corresponde.
Anota con un “X” sobre la línea del paréntesis que contenga la relación correcta.
ACCIÓN
1.
2.
3.
4.

Deshace el proceso
indicado
Guarda el archivo.
Abre el archivo.
Crea un nuevo archivo.

a)
b)
c)
d)
e)

TECLAS
‹ Ctrol + G ›.
‹ Ctrol + N ›.
‹ Ctrol + I ›.
‹ Ctrol + Z ›.
‹ Ctrol + A ›

a) _____ ID,IIE,IIID,IVC.
b) _____ IE,IIB,IIIA,IVD.
c) _____ IA,IID,IIIC,IVB.
d) _____ ID,IIA,IIIE,IVB.
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Pregunta 7
Anota dentro del paréntesis que se encuentra a la derecha del enunciado la letra del inciso que responda
correctamente la idea propuesta.
La opción que no corresponde a Zoom es:
a)
b)
c)
d)

Tamaño grande.
Ver mapa de bits.
Mostrar cuadrícula.
Mostrar página en miniatura.

Pregunta 8
Anota dentro del paréntesis que se encuentra a la derecha del enunciado la letra del inciso que responda
correctamente la idea propuesta.
Este icono permite tomar e color de cualquier área dentro del dibujo.
a)
b)
c)
d)
Pregunta 9
Marca con una “X” sobre la línea el inciso que responda correctamente a la opción utilizada.
Observa la siguiente figura:

La opción que se activo fue:
a) _____ Ampliación 1x, mostrar cuadrícula, mostrar página en miniatura.
b) _____ Ampliación 2x, mostrar cuadrícula, mostrar página en miniatura.
c) _____ Ampliación 6x, mostrar cuadrícula, mostrar página en miniatura.
d) _____ Ampliación 8x, mostrar cuadrícula, mostrar página en miniatura.
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Pregunta 10
Selecciona marcando con una “X” el enunciado que describe la diferencia entre el texto como objeto y como
gráfico.
a) ____ Los textos tipo objeto ni los de imagen se pueden modificar.
b) ____ Los textos tipo imagen son transformables y los objetos no.
c) ____ No hay diferencia entre uno y otro.
d) ____ Los textos como objeto se pueden modificar las veces que sean necesarias y los
de imagen no.
e) ____ Los textos como objetos son transformables y los de imagen también.
Pregunta 11
Ordena de manera cronológica los puntos que se listan a continuación para introducir un texto, anotando el
número que corresponde sobre la línea de la izquierda.
a) ____ Definición de los atributos de texto (fuente, amaño y estilo).
b) ____ Selección de la herramienta Texto.
c) ____ Transcripción del texto.
d) ____ Definición del área donde se introducirá el texto.
Pregunta 12
Lee la siguiente lista de atributos y escribe sobre la línea de la izquierda letra P si se relaciona con la
herramienta Pincel y una A sí se relaciona con la herramienta Aerógrafo.
a) ____ La densidad de la línea depende de a velocidad con que se realice el trazo.
b) ____ Las líneas sesgadas tienen la capacidad para mezclar líneas delgadas.
c) ____ El trazo se compone de múltiple puntos.
d) ____ Es de trazo libre y permite varios gruesos.
e) ____ Las líneas que se trazan presentan en los extremos acabados de tipo redondeado,
cuadrado y sesgado.
f) ____ Simula el trazo con pintura en aerosol.
Pregunta 13
Ordena de manera cronológica los puntos que se listan a continuación para el trazo de líneas en general,
anotando el número que corresponde sobre a línea de la izquierda.
a) ____ Definición de los colores para el primer y segundo plano.
b) ____ Selección de la herramienta Pincel o Aerógrafo.
c) ____ Realización del trazo.
d) ____ Definición de grosor de la línea.
Pregunta 14
Marca con una “X” la opción que mejor define a una figura poligonal.
a) ____ Figura cerrada.
b) ____ Figura cerrada con lados rectos y varios ángulos.
c) ____ Figura cerrada con ángulos rectos y agudos.
d) ____ Figura cerrada con varios lados y ángulos.
e) ____ Figura que mezcla lados rectos con curvos.
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Pregunta 15
Marca con una “X” las opciones que se relacionan con el trazo de líneas curvas utilizando el Paint.
a) ____ Trazo de una línea recta con dos puntos de deformación.
b) ____ Trazo de una línea recta con tres puntos de deformación.
c) ____ Trazo de una línea curva con un punto de deformación.
d) ____ Trazo de una línea recta con un punto de deformación.
e) ____ Trazo de una línea curva cerrada.
Pregunta 16
Ordena de manera cronológica los puntos que se listan a continuación para el trazo de líneas curvas con el
Paint, anotando el número que corresponde sobre la línea izquierda.
a) ____ Definición del grueso de la línea.
b) ____ Definiendo y ejecutando los puntos de deformación.
c) ____ Selección de la herramienta de Línea curva.
d) ____ Trazo de línea recta.
Pregunta 17
Anota en el paréntesis de la derecha la letra del enunciado que completa correctamente la oración.
Las operaciones de Importar / exportar en el Paint se relacionan con los conceptos de……..( )
a)
b)
c)
d)

Cortar/pegar.
‹ Ctrl-x › / ‹ Ctrl-v ›
Guardar/abrir
Copiar a…/ pegar desde…

Pregunta 18
Ordena de manera cronológica los puntos que se listan a continuación para la inserción de un gráfico externo
con el Paint, anota el número que corresponde sobre la línea izquierda.
a) ____ Liberar el gráfico
b) ____ Desplazar el gráfico que se va insertar al lugar de inserción.
c) ____ Seleccionar la opción Pegar desde…
d) ____ Redimensionar el gráfico.
e) ____ Seleccionar el archivo.
f) ____ Definir el modo de inserción transparente u opaco.
Pregunta 19
De la relación de efectos especiales que se proporciona marca con una “X” los efectos válidos en el Paint.
a) ____ Solarizar
b) ____ Bordear
c) ____ Contraer
d) ____ Inversión de colores
e) ____ Filtrar

f)
g)
h)
i)
j)

____ Expandir
____ Voltear
____ Vectorizar
____ Iluminar
____ Rotar
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Pregunta 20
Observa las figuras que se muestran a continuación y coloca en el inciso la letra que corresponde:
a) ____ Voltear horizontal/ Contraer 30°/ Rotar 180°/ Expandir 120%.
b) ____ Expandir 120%/ Contraer 30°/ Rotar 270°/ Voltear horizontal.
c) ____ Rotar 90°/ Voltear horizontal/ Contraer 30°/ Expandir 50%.
d) ____ Rotar 90°/ Voltear horizontal/ Expandir 50%/ Contraer 30°.
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AUTOEVALUACIÓN
Revisa este apartado para que puedas comparar tus respuestas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

d)
b)
c)
d)
a)
d)
b)
c)
c)
d)

11. a) 4
b) 1
c) 5
d) 2
e) 3
12. a)
b)
c)
e)
f)

(A)
(P)
(A)
(P)
(A)

13. a) 3
b) 1
c) 4
d) 2
14. b)
15. a) x
b)
c)
d) x
e) x
16. a) 2
b) 4
c) 1
d) 3
17. d)
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18. a) 6
b) 3
c) 1
d) 5
e) 2
f) 4
19. a)
b)
c) x
d) x
e)
f) x
g) x
h)
i)
j) x
20. b)
21. c)
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INTRODUCCIÓN

Si se sintetizan mediante puntos los avances informáticos de los últimos diez años, sin duda alguna uno de
esos puntos sería lo concerniente a las bases de datos. Si bien sus inicios se remontan poco después de la
comercialización de las computadoras, es en estos últimos años que su uso se ha popularizado, aun entre
aquellas personas que no dominan los conceptos básicos de informática. La amplia difusión en la que se
encuentra actualmente Internet a nivel mundial ha hecho que sea un término ampliamente difundido lo cual
permite que los usuarios de cualquier parte del mundo tengan acceso a una amplia variedad y tipos de
información almacenados como bases de datos. En sí, su tratamiento provocó una revolución en la forma de
almacenar y accesar a la información. Por lo anterior, es indispensable entender los conceptos fundamentales y
las posibilidades de uso que se derivan con las bases de datos y en particular las relacionales.
En esta unidad se plantean y revisan los conceptos de las bases de datos, así como su aplicación utilizando el
procesador de palabras Word y la hoja de cálculo 1-2-3, programas con los que ya estás familiarizado y que
proporcionan elementos y herramientas para el tratamiento de las bases de datos relacionales.
El contenido de este fascículo se distribuye en cuatro temas. En el primer tema se revisan los conceptos
fundamentales que tienen que ver con las bases de datos, haciendo énfasis en las del tipo relacional. A manera
de práctica, crearás tus primeras bases de datos utilizando Word y 1-2-3. En el segundo tema estudiarás los
procesos que tienen que ver con sus modificaciones. El tercer tema se dedica a revisar los procesos que se
relacionan con la búsqueda de información y de las consultas, con el propósito de identificar los procesos para
la localización de la información de nuestro interés. Finalmente, en el cuarto tema se estudiarán los aspectos
que se relacionan con el procesamiento de dos o más bases de datos.
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P R O P Ó S I T O

¿Qué vas a prender?
El contenido de este fascículo te introducirá en los conceptos y
manejo de las bases de datos de una forma sencilla y básica, en
particular las de tipo de relacional.

¿Cómo lo vas a aprender?
Mediante la utilización de los elementos y herramientas para el
tratamiento de bases de datos relacionales que nos proporcionan el
Procesador de Palabras Word y la hoja de cálculo Lotus1-2-3 los
cuales fueron estudiados en el Laboratorio de Informática I.
¿Para qué lo aprenderás?
Para que al concluir el contenido de este fascículo puedas elaborar
tus propias bases de datos que te permitan tener información de
manera adecuada y te faciliten las operaciones de búsquedas y
consultas.
Lo anterior lo podrás utilizar en tu vida cotidiana para no tener que
dedicar mucho tiempo en búsqueda de información específica, si
ésta la tienes almacenada en una Base de Datos.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN A LA BASE DE DATOS
1.1

INTRODUCCIÓN A LA BASE DE DATOS

Alguna vez te has preguntado cómo es que se manejaba la información correspondiente a tus cuentas de
teléfono, luz, agua, etc., o en casos más sencillos, ¿cómo es que se maneja la información que corresponde a
tu historial académico o a las evaluaciones que solicitas presentar cada semana?
La respuesta es muy sencilla: se utilizan bases de datos. De ahí que necesitamos estudiarlas y conocer los
conceptos principales utilizados en su tratamiento, lo cual podrás aprender con los contenidos del que te
presentamos a continuación.
1.1.1

CONCEPTO

El concepto de Bases de datos surge en la década de los sesenta en un intento por independizar los archivos
con los datos de los programas que los procesaban. Una base de datos es un recurso que almacena los datos
bajo una estructura definida, misma que es accesada por los programas que adopten esta tecnología de
almacenamiento de la información. A la par, surgen los Manejadores de bases de datos, que son los programas
que accesan y manipulan las bases de datos, también conocidos como Administradores de bases de datos o
Gestores de bases de datos.
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1.1.2

HISTORIA

Para comprender cómo surgen las bases de datos, es necesario remontarse a las primeras etapas de la
computación. En ese entonces, el procesamiento de la información mediante la computadora se realizaba
1
desarrollando programas de cómputo que accesaban a la información contenida en unidades llamadas
“archivos”. De esta manera, los programas tomaban la información de los archivos de “entrada”, procesaban la
información y generalmente producían otros archivos, los archivos de “salida”. Con el tiempo y la experiencia
obtenida, se hacían más complejos y procesaban más información en un número mayor de aplicaciones. Por
otro lado, las organizaciones y sus áreas técnicas no se preocuparon por tener un control preciso y ordenado
sobre el uso y almacenamiento de la información, lo que generaba el desarrollo de nuevas aplicaciones con sus
archivos que frecuentemente repetían la información contenida en otros archivos, multiplicándose el número de
estos con información redundante y cuyo resultado final, invariablemente era el mismo, es decir, un proceso
difícil y caótico con altos índices de error e inseguridad en la información. Este panorama estuvo vigente en la
década de los años cincuenta e inicios de los sesenta. En la figura 5-1, se ilustra un diagrama con un sistema
clásico de procesamiento de información, este tipo de diagrama se conoce como “diagrama de bloque”, en el
cual se establecen los programas y archivos que intervienen en el procesamiento de la información, así como
su secuencia y condiciones de operación.
Remisión de
trabajo

Consulta
instrucciones y
valida información

si

Almacena
información

Información
correcta
NO

Instrucciones
de crítica

Proceso de
validación

Instrucciones
validadas

Información
correcta

Refleja información
rechazada

Listado previo de
movimientos al
archivo maestro

NO

Existen
diferencias

si

Aviso emisión
listado definitivo
Información
correcta

Investigar causas
Archivo maestro
personal

Correcciones a la
carga previa.

Proceso de la
información

Figura 1. Diagrama de bloque de un sistema (parte 1).

1

Un programa es un conjunto de instrucciones que la computadora ejecuta.
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Instrucciones
válidas

Archivo maestro
personal

Percepciones
adicionales

Incorporación
percepciones
adicionales

Ajustes de
sueldos

Archivo maestro
personal

Incorporación
deducciones
adicionales

Archivo maestro
personal

Correcciones a la
carga previa
Proceso impresión

Archivo maestro
personal

Recibos

Listados finales

Figura 1. Diagrama de bloque de un sistema. (Parte 2).

Los problemas generados por la forma de procesar la información con las computadoras, sirvieron como base
para que diversas instituciones e investigadores dedicaran sus esfuerzos y se plantearan nuevos esquemas de
procesamiento. Un resultado relevante de estos trabajos, consistió en la necesidad de separar los datos de sus
procesos, es decir, que la información almacenada en los archivos contara con sus propios mecanismos que los
independizara de los programas que los utilizaba y así, en vez de crear programas con su conjunto de archivos,
se generasen archivos de carácter general y estructurados de tal manera que atendiesen los requerimientos de
los mismos. La figura 2 ilustra ambos casos:
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Programa + Archivos

Base de datos + Programas

Archivo
2

Archivo
1

Programa
N

Programa
N

Archivo
1

Programa

Archivo
2

Archivo
3

Archivo
3

Archivo
4

Programa
3

Programa
2

Figura 2. Formas de procesar la información.

Las ideas anteriores resultaron ser los primeros fundamentos que darían forma a las bases de datos actuales.
En forma similar y a la par, se desarrollan los lenguajes y programas que procesan la información almacenada
en forma de bases de datos y que posteriormente, se transformarían en los actuales Manejadores,
Administradores o Gestores de bases de datos, que también se identifican bajo el término DBMS por su
equivalente en inglés Database Management System.
Un DBMS se define como un conjunto de programas para crear y operar archivos de bases de datos. La mayor
parte de los manejadores de bases de datos presentan las siguientes características:


Capacidad de almacenar grandes volúmenes de información, normalmente en discos duros y CDs.



Capacidad de modificar los datos almacenados y registrar los cambios.



Proporcionar herramientas para reducir la duplicación de información y facilitar el acceso a los datos
almacenados.



Capacidad para soportar el crecimiento de la información almacenada.



Capacidad para manipular y presentar la información de acuerdo a las necesidades del usuario.



Capacidad de consultar la información almacenada.



Capacidad de desarrollar programas para la automatización de los procesos.

Al utilizar los sistemas de bases de datos se obtienen las siguientes ventajas:


Se unifica la información y se proporcionan métodos para la consulta y actualización de los datos que
protegen la integridad de la base de datos.



Se optimiza el uso del equipo de cómputo, así como el espacio disponible de los dispositivos de
almacenamiento.



Se incrementa la seguridad y confiabilidad de la información.
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Se simplifica el manejo de los datos

¿De las actividades que realizas cotidianamente, en dónde crees que se apliquen las bases de datos?
1.1.3

TIPOS DE BASES DE DATOS

Actualmente se definen tres tipos de bases de datos a saber:




Jerárquica
De red o CODASYL
Relacional

Mismas que explicamos a continuación.
Base de datos tipo jerárquico.
Su principal característica, consiste en que la información se almacena de manera modular y en un sentido
estrictamente jerárquico. La representación gráfica que se acopla a estas características es el diagrama de
árbol invertido como se ilustra en la figura 3.

NIVEL 0

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

Figura 3. Diagrama de árbol invertido.

Cada cuadro o módulo contiene información que se relaciona con la de otro de acuerdo con las líneas de
conexión que se extienden de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, estableciéndose niveles. Así, los
módulos que se encuentran por debajo, dependen de los que están arriba y se establece lo que se conoce
como relación módulo Padre – módulo hijo.
Consideremos un ejemplo para entender mejor estas ideas. La base de datos de los alumnos del Colegio de
Bachilleres se puede representar de acuerdo al diagrama de la figura 4.
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COLEGIO
DE
BACHILLERES

PLANTEL
1

PLANTEL
2

SEMETRE
I

GRUPO
M01

PLANTEL
N

SEMESTRE
M

GRUPO
M02

PLANTEL
20

SEMESTRE
VI

GRUPO
NNN

Alumno 1

Alumno 1

Alumno 2

Alumno 2

Alumno 3

Alumno 3

Figura 4. Ejemplo de una base de datos jerárquica.

El diagrama muestra como se almacena la información de una forma organizada y jerárquica, ya que para
accesar a los alumnos de cualquier grupo, es necesario considerar la información contenida en los módulos que
se relacionan con el plantel, semestre y grupo.
Base de datos tipo red o CODASYL.
CODASYL es una organización constituida desde hace muchos años con el propósito de establecer grupos y
trabajos de investigación y desarrollo en el área de la informática y la computación. Corresponde a CODASYL
desarrollar las bases de datos tipo red, por lo que así se le llega a conocer. Este tipo de base de datos se basa
en principios que corresponden al tipo jerárquico, solamente que es mucho más complejo. En este sentido, la
información se almacena en forma modular y jerárquica. Sin embargo, se establecen otros mecanismos y
formas de acceder a la información, haciendo más flexible la manera de recuperar la información a costa de
hacer más compleja su estructura. En la figura 5 se muestra en forma gráfica este tipo de estructura.
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Estructura
jerárquica
de
almacenamiento

Estructura con
los mecanismos
para la recuperación de la
información

Figura 5. Diagrama de una base de datos tipo red.

Así, si utilizamos el ejemplo de los alumnos del Colegio de Bachilleres de la figura anterior (4) aplicando una
base de datos tipo red, veremos que es posible recuperar de una manera más fácil la información de los
alumnos con promedio mayor a 8 del tercer semestre de los planteles que corresponden a la zona norte. Será
posible implementar una estructura que facilitará la obtención de la información con las características
anteriores.
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Base de datos tipo relacional.
Este tipo de base de datos es el más aceptado y difundido actualmente; su representación y estructura es de lo
más simple. Las bases de datos relacionales se representan mediante una tabla compuesta de fila y columnas
como se ilustra en la figura 6.
Columna
1

Columna
2

…

Columna
N

Fila 1
Fila 2
Fila 3

.
.
.
Fila M

Figura 6. Estructura general de una base de datos relacional.

Cada fila se identifica como un registro que estará compuesto de un número determinado de campos. En forma
global, cada columna corresponde a un campo y delimita los campos que tendrá cada registro. Cada columna
contendrá el mismo tipo de información; por ejemplo, la base de datos relacional de los alumnos del Colegios de
Bachilleres, se representaría como se presenta en la figura 7.

PLANTEL
1
1
:
N
N
N
N
N
:

SEMESTRE
I
:
:
I
:
M
M
M
:

GRUPO
101
:
:
:
:
:
M02
M02
:

ALUMNO
Ana María González Ruiz

:
:
:
:
:

Juan Soler Tapia
Alicia Juárez López

:

Figura 7. Ejemplos de la base de datos relacional con los alumnos del Colegio de Bachilleres.
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Las bases de datos relacionales presentan varias desventajas, tales como el de requerir más espacio para
almacenar la información, es decir, los archivos son más grandes y por lo mismo, se requiere más tiempo para
procesar la información. Por ejemplo, buscar una información implica revisar cada registro o fila, hasta
encontrarla. Cuando la base de datos es pequeña, esto no representa ningún problema. Sin embargo, si la base
de datos se compone de miles o cientos de miles de registros, cada búsqueda puede necesitar requerir de
tiempos considerables para completarse.
En el ámbito de las microcomputadoras, y de acuerdo a sus capacidades de procesamiento y almacenamiento,
las bases de datos relacionales son las más usuales. Sin embargo, si se trata de la información relacionada con
el padrón electoral de un país, o el registro nacional de automóviles, seguramente no es la mejor opción.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Elabora lo siguiente:
Haz un cuadro comparativo con las ventajas y desventajas de cada tipo de base de datos.

1.1.4

BASES DE DATOS RELACIONALES

Una base de datos relacional, se puede ver como una tabla de datos. A este hecho se debe su gran aceptación.
Por ejemplo, contesta la siguiente pregunta: ¿Qué información se puede presentar como una tabla de datos? La
respuesta es evidente: prácticamente cualquier información. Así, observamos que casi cualquier información se
puede tratar como una base de datos.
Con las bases de datos relacionales se asocian un conjunto de términos que es necesario considerar:
En la figura 8, se presenta la estructura de una base de datos relacional con los conceptos tratados
anteriormente.

Nombre de
los campos
Registro 1
Registro 2
Registro 3

Nombre
Raúl
María
Reyna
Toribio
Manuel
Campo 1

Apellido
Paterno
Tapia
Gutiérrez
Zarza
Rodríguez
Duarte

Apellido
Materno
Reyes
Zamora
Sánchez
Salinas
López

Campo 2

Campo 3

Figura 8. Ejemplo de una base de datos relacional.
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Sexo

Edad

M
F
F
M
M

18
16
17
17
16

Como te puedes dar cuenta, un registro corresponde a una fila de la tabla de datos o bien, se forma por los
campos que están definidos para esa tabla de datos. A su vez, cada campo contiene el mismo tipo de
información en cada registro de la tabla de datos. Es importante que tengas claro estos conceptos, ya que
haremos mención de ellos con bastante frecuencia.
1.1.5

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MANIPULACIÓN DE UNA BASE DE DATOS

El tratamiento de la información como una base de datos es sistemático. Es posible entonces, describir un
conjunto de pasos para formar un procedimiento general para el procesamiento de la información almacenada
como base de datos. Este procedimiento se resume en:








Análisis de la información.
Definición y creación de la estructura de almacenamiento.
Captura de la información.
Respaldo de la base de datos.
Modificaciones a la estructura de datos.
Actualización de la información.
Procesamiento de la información.

mismos que ampliamos a continuación.
Análisis de la información.
Consiste en revisar el contenido de la misma información de una manera cuidadosa y detallada con el propósito
de conocerla y establecer características, estructuras, relaciones, volúmenes, procesos, etcétera. Existen
diversas técnicas que son aplicables al análisis.
Definición y creación de la estructura de datos.
Como resultado del análisis, se obtendrán los elementos necesarios para definir la estructura de
almacenamiento que se requiera, es decir, la estructura de los registros mediante la definición de sus campos y
los datos que contendrá. Después se elaborará la estructura de almacenamiento o de datos mediante las
herramientas que proporcione el propio manejador de bases de datos.
Captura de la información.
Una vez establecida la estructura de los datos, se capturará la información que contendrá cada uno de los
campos. Con este propósito, los manejadores de bases de datos facilitan diferentes herramientas, como por
ejemplo, fichas o formularios para registrar la información.
Respaldo de la base de datos.
Será conveniente guardar la información en los archivos correspondientes y que generalmente define el mismo
manejador de base de datos. Normalmente el respaldo involucra la estructura de los datos, así como su
información.
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Modificaciones a la estructura de datos.
Una vez creada la estructura de datos será factible alterar su estructura en cualquier momento y a conveniencia
del usuario, utilizando las herramientas y procedimientos que proporcione el manejador de base de datos. Éste
se encargará además, de realizar los ajustes pertinentes a la información contenida en la base de datos para
adaptarla a la nueva estructura.
Actualización de la información.
De manera similar al anterior, el usuario podrá modificar la información contenida en la base de datos en
cualquier momento. Las modificaciones consisten normalmente en agregar nuevos registros, eliminar registros y
cambiar la información contenida en los campos. Los manejadores de bases de datos proporcionan los medios
necesarios para realizar estas operaciones que normalmente se basan en comandos simples, funciones
avanzadas, herramientas complejas o bien, a través del desarrollo de programas elaborados por el usuario.
Procesamiento de la información.
La capacidad de procesar la información contenida en las bases de datos, es una de sus principales cualidades,
es decir, es importante que las bases de datos facilitan el acceso a la información contenida en ellas. Como en
el paso anterior, los manejadores de bases de datos proporcionan también, diferentes posibilidades para el
procesamiento de la información a través de comandos simples, funciones avanzadas, complejas herramientas
y capacidades para la elaboración de programas.
Tabla, Registro y Campo.
Es un archivo que contiene la información estructurada en renglones y columnas, siendo los renglones
denominador como registro y las columnas como campos.
Registro:
De esta manera, si un registro corresponde a un renglón dentro de una tabla, entonces podemos definirlo como
el conjunto de campos que contienen información relativa a una entidad, la cual puede ser una persona, un
lugar o más cosas dependiendo del tipo de tabla. Todos los registros tienen un número por el cual se les puede
accesar; iniciando desde el 1 e incrementándose de forma consecutiva.
Campo:
Por otro lado, un campo es entonces un componente de información específica perteneciente a una entidad
(registro), y delimitado por las columnas de la tabla. Cada campo debe poseer un nombre de campo que lo
identifique de los demás y que refleje su contenido. Éste se ubica generalmente en la primera fila de la tabla de
datos. Cada programa DBMS exige distintas características a cumplir para que un nombre de campo sea válido.
Base de datos:
En algunos casos se denomina como base de datos a una tabla en donde los renglones representan los
registros de la tabla y las columnas a los campos. En épocas más recientes, una base de datos se define como
un conjunto de tablas y sus archivos asociados, en donde el caso más simple es aquel donde la base de datos
sólo cuenta con una tabla.
Estructura de tabla:
Antes de construir una base de datos que sea funcional es necesario definir la estructura de tabla, lo cual
consiste en las especificaciones y arreglo de los campos dentro de cada tabla. Es decir, para que la base de
datos que se desea construir pueda tener una aplicación real y efectiva es necesario considerar los nombres y
tipos de tablas, así como el nombre, longitud y tipo de datos de cada campo dentro de las tablas.
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Manejadores de la base de datos:
Algunos de los manejadores de base de datos más utilizados son los siguientes:
 Microsoft Access
 Borland D’base
 Fox Pro
 Peradox
 Lotus Approach
Aunque Word y Lotus 1-2-3 no son propiamente herramientas para el manejo de base de datos, nos ofrecen
dentro de su ambiente algunas funciones integradas para su manejo.

EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Hasta este momento has revisado la Introducción a la Base de Datos, donde se explicó el origen y surgimiento
de este tema, así como los principales tipos de bases de datos; jerárquica, CODASYL o de red, así como la de
tipo relacional.
En este sentido la base de datos de tipo relacional son las más utilizadas en el ámbito de las PC, mientras que
las de tipo red y jerárquicas se utilizan para aplicaciones en donde el volumen de información sea muy extenso.
Por lo anterior, en los temas subsecuentes de este fascículo se tratarán más a las bases de datos relacionales,
utilizando las funciones integradas en Word y 1-2-3.
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1.2

TRATAMIENTO DE BASE DE DATOS MEDIANTE LAS FUNCIONES INTEGRADAS
DE WORD Y 1-2-3

Hasta este momento, tienes los elementos básicos para entender el funcionamiento de las bases de datos. Para
introducirnos al manejo de algún Sistema Manejador de Base de Datos (SMBD) utilizaremos herramientas que
proporciona nuestro procesador de palabras Word y trabajaremos con las tablas que aprendimos en Laboratorio
de informática I, como si fueran Bases de Datos. Lo mismo ocurrirá con los rangos 1-2-3.
1.2.1

FUNCIONES DE BASES DE DATOS INTEGRADAS EN OTROS ÁMBITOS

El éxito y aceptación de las bases de datos relacionales como un medio para almacenar y procesar la
información, así como su sencillez y fácil representación como tablas de datos, ha logrado que su aplicación se
extienda a otros ámbitos. Por ejemplo, los procesadores de palabras y hojas de cálculo electrónicas.
Considerando que el estudio básico de un manejador de bases de datos, requiere de un tiempo que excede al
que se le puede dedicar aquí y con la intención de que te identifiques con los conceptos fundamentales y su
aplicación, estudiaremos a continuación el uso de los mismos en el procesador de palabras Word y la hoja de
cálculo 1-2-3.
Tratamiento de bases de datos con Word.
Recordarás que los procesadores de palabras modernos presentan facilidades para el manejo de tablas éstos
consideran un conjunto de conceptos, funciones y herramientas para su manipulación. En cierta medida, estas
características harán posible dar el tratamiento a la información contenida en la tabla como si fuera una base de
datos.
El Word ofrece un conjunto de iconos agrupados en un menú de herramientas identificado con la leyenda Base
de datos que habitualmente se encuentra deshabilitado. Para habilitar el menú correspondiente, del menú Ver,
selecciona la opción Barras de herramientas y activa la opción Base de datos como se indica en la figura 9.
En el menú encontrarás los siguientes iconos:
Ficha de datos.

Se utiliza para insertar o modificar el contenido de un registro.

Administrador
de campos.

Permite manipular los campos para su creación, eliminación, cambio de
nombre y/o posición.

Agregar nuevo
registro.

Insertar un nuevo registro o fila en la tabla de datos. La incorporación
siempre se hará al final de la tabla.

Eliminar
registro.
Orden
ascendente.

Contrario al anterior, elimina el registro en el que se encuentra el cursor.

Orden
descendente.
Insertar
base
de datos.

Similar al anterior, sólo que el ordenamiento es en forma descendente.

Actualizar
campos.

Corresponde a una función avanzada que se relaciona con la actualización
de los contenidos de la tabla de datos.

Buscar registro.

Función que permite buscar en los campos que forman la tabla de
contenidos.

Ordena los registros de la tabla en forma ascendente de acuerdo al campo
seleccionado.

Insertar una nueva base de datos a partir de otra que se externa al
documento que se está trabajando en ese momento.
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Figura 9. Habilitación del menú Base de datos.

Tratamiento de las bases de datos con 1-2-3.
En el caso de las hojas de cálculo electrónicas, deberás recordar que la información de por sí, se almacena en
filas y columnas, por lo que este ambiente es propicio para el tratamiento de la información como si fuese una
base de datos. Al igual que el Word, 1-2-3 ofrece un conjunto de funciones y herramientas para el tratamiento
de las bases de datos, mismas que se accesan en la opción Base de datos del menú Herramientas como se
ilustra en la figura 10.

Figura 10. Acceso a las funciones de base de datos en 1-2-3.

Con lo anterior, deberás recordar que cada uno de los dígitos que se encuentran dentro del nombre de la
aplicación (1-2-3), se refiere a un proceso que se realiza dentro de la hoja de cálculo:
1. Por ser una hoja de cálculo.
2. Por sus capacidades de graficación.
3. Por el manejo de base de datos.
En esta unidad revisaremos algunas de las funciones enlistadas del menú Base de datos.

22

1.2.2

CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS CON WORD Y 1-2-3

Como ya se mencionó anteriormente, la creación de una base de datos se lleva a cabo en dos etapas:



La definición de la estructura de los datos.
Captura de la información que formará la base de datos.

Lo anterior considerando que la definición de la estructura de datos se realiza en función del análisis previo a la
información misma; y que en el caso de las bases de datos relacionales, éste deberá reflejarse en las columnas
o campos y su naturaleza.
En el caso del Word y 1-2-3 la forma de realizar las etapas anteriores varía de un ambiente a otro. A
continuación revisaremos cada uno de ellos.
Creación de una base de datos con Word.
En el caso de Word crear la estructura de datos equivale a crear una tabla como se explicó en la Unidad III de
Laboratorio de Informática I. Al momento de crear la tabla se definirá el número de columnas apropiado, sin
fijarnos en el número de líneas o renglones. Posteriormente se ajustarán los anchos de las columnas, de
acuerdo con la información que contendrán. La primera fila se formará con los nombres de los campos.
La incorporación de la información se realiza de una de dos maneras posibles:



Utilizando el cuadro de diálogo Ficha de dato que se obtiene pulsando el botón correspondiente en la barra
de herramientas Base de datos.
Incorporando los datos directamente en la tabla que creaste, como si fuera una tabla común y corriente.

En el caso de utilizar la Ficha de datos para introducir la información, aparecerá un cuadro de diálogo similar al
que se muestra en la figura 11.
Observarás que el cuadro se compone de las siguientes partes:
Área de campos.

En ésta se enlistan los campos de la base de datos con sus espacios
correspondientes para introducir la información.

Botones de acción.

Se ubican a la derecha del área de campos y define la acción que deseamos aplicar:
Aceptar, Agregar nuevo, Eliminar, Buscar, Ver origen.

Control de registros.

Se localiza en la parte inferior izquierda del cuadro de diálogo, con botones que al
accionarlos te permitirán visualizar en el área de campos: la información del primer
registro, del registro anterior, del siguiente registro, del último registro. Al centro
aparece un recuadro con el número de registro que se está visualizando en ese
momento; este valor se puede modificar directamente y entonces, aparecerá la
información del registro correspondiente.

23

Figura 11. Cuadro de diálogo Ficha de datos.

Creación de una base de datos con 1-2-3.
La tarea de crear una base de datos con 1-2-3, se realiza de una manera menos automática con respecto a
Word y que se resume en los siguientes pasos:


Definir el número de columnas que contendrá la base de datos y el nombre de las mismas.



Ubicar el área o rango de celdas en la hoja de cálculo, donde se introducirá la base de datos, en particular
la primera celda, es decir, la celda que se localiza en la esquina superior izquierda del área definida.



Introducir en la primera fila los nombres de las columnas o campos, de la misma manera como se captura
un texto en las celdas.



A partir de la segunda fila, digitar la información de la base de datos.



Utilizando las capacidades del 1-2-3 para administrar los nombres de rango, en la definición de áreas dentro
de la hoja de cálculo identificaremos, con un nombre de rango, al conjunto de celdas que forman la base de
datos.

Para asignar un nombre de rango se deberá marcar primero el rango de celdas deseado y después seleccionar
la opción Nombre de rango del menú Rango, como se ilustra en la figura 12. Se desplegará el cuadro de diálogo
correspondiente.

Figura 12. Cuadro de diálogo Nombre de rango.
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Tomando como referencia el cuadro de diálogo y el espacio correspondiente a Nombre se anotará el nombre
con que se identificará el rango de celdas que en este caso se relaciona con la base de datos y el cual no debe
exceder los 15 caracteres. Después se pulsará el botón Aceptar. Para verificar que el nombre ha sido
registrado se despliega la lista con los nombres de rango que administra el 1-2-3 pulsando sobre el icono,
mismo que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla observa la figura 13.

Figura 13. Ejemplo de una lista de nombres de rango.

Eliminar campos.

Se relaciona con la capacidad de desaparecer, junto con su contenido una o más
columnas. Esta operación se aplica a la totalidad de los registros que forman la base
de datos. En la figura 14 se aprecia este caso.

Agregar nuevos
campos.

Contrario al anterior se añadirán una o más columnas a la base de datos relacional.
Inicialmente este campo estará vacío, por lo que el usuario podrá darle el contenido
correspondiente.

Cambiar el orden de
los campos.

Se refiere a la posibilidad de alterar la posición de los campos con respecto a los
demás. Por ejemplo, un campo que ocupa la primera posición, después de la
operación ocupa la cuarta. Uno de los casos de la figura 14 ilustra esta situación.

Cambiar el nombre de
los campos.

En ocasiones es conveniente cambiar el orden de uno o varios campos por otros que
sean más descriptivos en cuanto a su contenido.
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Base de datos relacional original

Clave
BA05
BA06

Nombre
Martín López Ceballos
Margarita Gómez Núñez

Edad
27
19

Estatura
1.67
1.59

Eliminando el campo Edad de la base de datos original

Clave
BA05
BA06

Nombre
Martín López Ceballos
Margarita Gómez Núñez

Estatura
1.67
1.59

Agregando el campo Sexo a la base de datos original

Clave
BA05
BA06

Nombre
Martín López Ceballos
Margarita Gómez Núñez

Sexo
M
F

Edad
27
19

Estatura
1.67
1.59

Cambiando el orden de los campos de la base de datos original

Nombre
Martín López Ceballos
Margarita Gómez Núñez

Clave
BA05
BA06

Estatura
Edad
1.67
27
1.59
19

Figura 14. Modificaciones a la estructura de datos de una base de datos.

1.2.3

MODIFICACIONES A UNA BASE DE DATOS

Ya conoces las herramientas para crear y manejar una base de datos pero ¿Qué harías si no pudieras
modificarla? Para ello te explicaremos cómo hacerlo.
Hoy en día vivimos en un mundo cambiante donde cada vez requerimos de más información. Para obtener esta
información se aplican nuevas tecnologías y se realizan procesos más complejos. Por lo anterior, podemos
entender que la información en cuanto a su contenido y estructura son también elementos cambiantes y que
son raras las situaciones donde se maneja información estática, como pudiera ser aquella de carácter histórico.
Una vez establecida una base de datos, lo más probable es que requiera de cambios en algún momento
posterior y su contenido se vea afectado por cambios. En este sentido, las modificaciones se clasifican en dos
grupos principales.



A la estructura de datos
Al contenido de la base de datos
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Modificaciones a la estructura de datos.
Cambiar la estructura de datos de una base de datos, tiene que ver primordialmente con los campos que
conforman los registros de la misma. En general, estas modificaciones pueden ser de los siguientes tipos:





Eliminar campos.
Agregar nuevos campos.
Cambiar el orden de los campos.
Cambiar el nombre de los campos.

Para llevar a cabo estas modificaciones, los manejadores de bases de datos ofrecen herramientas que,
dependiendo del manejador, serán más automáticas que otros. En esta sección, nos limitamos a abordar las
generalidades de estas modificaciones.
Modificaciones al contenido de la base de datos.
Las modificaciones se refieren básicamente a los cambios que se pueden realizar con los registros,
clasificándose de la siguiente manera:




Eliminar registros.
Agregar nuevos registros.
Cambiar la información contenida en los registros.

Al igual que en las modificaciones a la estructura de datos, para realizar estas operaciones, los manejadores de
bases de datos ofrecen diversas herramientas o maneras de hacerlo. Las explicaremos a continuación:
Eliminar registros.

La operación implica borrar físicamente el o los registros que se desean
eliminar para que ya no formen parte de la base de datos. Los
manejadores de bases de datos actuales consideran dos etapas para la
eliminación: el marcado de los registros que se deseen borrar y la
depuración, purga o eliminación física. En el primer caso, los registros a
borrar se marcan para que ya no se les tome en cuenta en los procesos,
es decir, existen físicamente en la base de datos, pero ya no intervienen
en el procesamiento, es como si no estuvieran. Esta característica ofrece
la ventaja de que los registros marcados puedan ser desmarcados, es
decir, sean recuperados. La eliminación física de los registros conocida
también como purga de los registros, consiste en borrar los registros que
se encuentren marcados.

Agregar nuevos
registros.

Esta operación implica añadir registros vacíos en la base de datos, cuyo
contenido se incorporará en otro momento. Normalmente, son dos las
maneras de agregar nuevos registros. A partir del registro activo, es decir
del registro donde se encuentra el cursor o al final de la base de datos,
como se ilustra en la figura 15.

Cambiar el contenido
de los registros

Se refiere a la información que se encuentra contenida en los campos de
los registros. Generalmente, los manejadores de bases de datos ofrecen
varias herramientas y niveles de flexibilidad para realizar esta operación.
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Base de datos relacional original

Clave
BA05
BA06
BA07

Nombre
Martín López Ceballos
Margarita Gómez Núñez
Luis León Macías

Edad
27
19
24

Estatura
1.67
1.59
1.68

Edad
27
24

Estatura
1.67
1.68

Eliminación de registros

Clave
BA05
BA07

Nombre
Martín López Ceballos
Luis León Macías

(Se eliminó el registro con clave BA06)

Agregando nuevos registros

Clave
BA05
BA06
BA07

Nombre
Martín López Ceballos
Margarita Gómez Núñez
Luis León Macías

Edad
27
19
24

Estatura
1.67
1.59
1.68

(Se agrega un nuevo registro al final)

Figura 15.

Modificación de la información contenida en los registros

Clave
BA05
BA06
BA07

Nombre
Martín López Ceballos
Margarita Gómez Núñez
José Luis León Macías

Edad
29
19
24

(los campos sombreados fueron modificados)
Figura 16.
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Estatura
1.67
1.61
1.68

1.2.4

MODIFICACIONES A UNA BASE DE DATOS CON WORD Y 1–2–3

A continuación revisaremos los procedimientos para modificar la estructura de datos y el contenido.
Utilizaremos el procesador de palabras Word y la hoja de cálculo 1-2-3.
Modificaciones con Word.
El Word utiliza un cuadro de diálogo para manipular los campos de la base de datos. Para acceder a este
cuadro de diálogo deberás pulsar sobre el icono Administrar campos que se ubica en la barra de herramientas
de la Base de datos como se muestra en la figura 6-3.

Figura 17. Cuadro de diálogo Administrar con un ejemplo.

Como se observa en la figura, se distingue el recuadro principal, con los nombres de los campos del registro; y
a su izquierda los botones con diferentes acciones. A continuación explicamos varios de los procedimientos a
realizar para modificar la estructura de los campos:
Creación de un
nuevo campo.

Bastará con anotar el nombre del campo en el recuadro superior del lado izquierdo y
luego pulsar el botón Agregar del cuadro de diálogo. El nuevo campo se agrega al
final de la lista que aparece en el recuadro de la derecha.

Eliminación de
campos.

En este caso, será suficiente con señalar en el recuadro derecho el campo que
deseamos eliminar y luego pulsar el botón Quitar del cuadro de diálogo. Aparecerá
otro cuadro solicitando la confirmación de la eliminación como se muestra en la
figura 18.

Cambio de nombre
del campo.

Se realiza señalando sobre el recuadro derecho del cuadro de diálogo el campo que
deseamos cambiar su nombre. Después se debe pulsar sobre el botón Cambiar
nombre. Aparecerá otro cuadro de diálogo para solicitar el nuevo nombre del campo
como se ilustra en la figura.
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Cambio de orden
de las columnas.

Desafortunadamente en el cambio de orden de las columnas Word no ofrece un
procedimiento más automático. Para realizarlo haremos las operaciones
manipulando directamente sobre la tabla, de acuerdo a las siguientes instrucciones:
 Se marca la columna que deseas cambiar (recuerda colocar el cursor por encima
de la columna hasta que aparezca una pequeña flecha negra apuntando hacia
abajo y después pulsa el botón izquierdo del ratón).
 Corta la columna hacia el portapapeles.
 Mueve el cursor en la columna donde desees colocar la columna que cortaste.
 Pega el contenido del portapapeles.
Los pasos anteriores se ilustran en la figura 19.

Figura 18. Cuadro de diálogo para la confirmación sobre la eliminación de un campo.

Figura 19. Cuadro de diálogo para renombrar un campo.
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Campo 1°





Campo 2°





Campo 3°





Campo 4°





Campo 1°





Campo 3°





Campo 4°





°

Campo 1°





Campo 3°





Campo 4°





°

Campo 1°





Campo 3°





Campo 2°





°

¤
¤
¤
¤

¤
¤
¤
¤

¤
¤
¤
¤

Campo 4°





°

¤
¤
¤
¤

Figura 20. Cambio de posición de una columna.

Para modificar el contenido de la tabla de datos se dispone de tres formas:




Manipulando directamente la tabla.
Utilizando la ficha de datos.
Pulsando sobre los botones para agregar un nuevo registro y/o eliminar registro.

En el primer caso, aplicarás los pasos necesarios para agregar y/o eliminar renglones de tabla, tal y como lo
estudiaste en el capítulo III de Laboratorio de Informática I; o bien, modificar los contenidos tecleando
directamente los nuevos valores en las celdas correspondientes, tratando a la base de datos como si fuera una
tabla.
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En el caso de utilizar la ficha de datos, ésta se activará pulsando sobre el icono correspondiente en el menú de
herramientas de Base de datos. Aparecerá la ficha de datos con la información del primer registro. Se podrá
crear registros nuevos pulsando sobre el botón Agregar nuevo. Los nuevos registros se incorporarán al final de
la base de datos como registros vacíos. Para eliminar el registro que se despliega en la ficha de datos, bastará
con pulsar sobre el botón Eliminar. En el caso de querer modificar los valores de uno o más campos, podrás
hacerlo digitando directamente en la ventana correspondiente al campo. Para acceder a los registros podrás
utilizar los botones que se encuentran en la parte inferior izquierda (ver figura), en donde los botones te
conducen al primer registro, registro anterior, registro siguiente y último registro de la base de datos
respectivamente. En la pequeña ventana del centro se muestra el número del registro que se está desplegando
en ese momento. Será posible pasar a otro registro, digitando directamente su número de registro y pulsando
<Enter>.

Figura 21. Cuadro de diálogo correspondiente a la Ficha de datos.

Finalmente, para agregar nuevos registros al final de la tabla o eliminar el registro donde se encuentra el cursor,
también podrás usar los botones que para este efecto se disponen en la barra de herramientas de Base de
datos (ver la figura 22).

Figura 22. Botones para agregar y eliminar registros.

Modificaciones con 1-2-3.
Con relación a las modificaciones que se realizan en una base de datos, la hoja de cálculo 1-2-3 presenta
pocas herramientas de apoyo. Por ejemplo, las modificaciones que tienen que ver con la estructura de los datos
se realizan de manera manual, es decir, manipulando directamente las columnas, renglones y contenidos de la
base de datos. Lo anterior significa, por ejemplo, que para eliminar campos de una base de datos habrá que
marcar las columnas que deseamos eliminar y después aplicar la operación de corte o eliminación de columna
como lo estudiaste en la Unidad IV de Laboratorio de Informática I.
En el caso de agregar nuevos registros y eliminar registros, 1-2-3 ofrece dos opciones en el menú de Base de
datos, mismos que explicamos a continuación.
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Para agregar registros se aplicarán los siguientes pasos:




En un área aparte de la hoja de cálculo se introducen los encabezados de las columnas o nombres de
campo.
Se capturan los nuevos registros en el área definida en el punto anterior.
Se aplica la opción Añadir registros del menú Base de datos.

En la figura 23 se ilustra el proceso.
Al aplicar la opción Añadir registros se desplegará el cuadro de diálogo de la figura 23.

Figura 23. Proceso para añadir registros.

Figura 24. Cuadro de diálogo para Añadir registros.

En el cuadro de diálogo habrá que definir el rango de celdas donde se encuentran los registros que se
agregarán a la base de datos. Así como la base de datos donde se incorporarán los nuevos registros.
Recuerda que para hacerlo puedes digitar directamente el rango de celdas el nombre del rango o bien,
pulsando sobre el botón, lo cual permitirá usar el dispositivo de apuntamiento para marcar el área o seleccionar
el nombre del rango correspondiente a la base de datos en la lista que se despliega cuando pulsas el botón.
Una vez concluida la selección de áreas y base de datos, pulsa sobre el botón Aceptar. Observarás como
resultado que los nuevos registros se han incorporado a la base de datos al final de la misma. Observa la figura:
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Figura 25. Resultado final de la operación para agregar nuevos registros.

En el caso de eliminar registros, 1-2-3 ofrece una herramienta un poco más sofisticada. La eliminación de los
registros se lleva a cabo revisando todos los registros y aquellos que cumplen ciertas condiciones establecidas
por el usuario se eliminan físicamente de la base de datos. Esta operación es útil cuando la base de datos se
compone de cientos o miles de registros, de tal manera que la revisión individual resulta muy difícil o
prácticamente imposible. Para aplicar esta herramienta es conveniente pulsar sobre la opción Base de datos la
base de datos, luego seleccionar la opción Suprimir registros del menú Base de datos. Aparecerá el cuadro de
diálogo correspondiente, como se ilustra en la figura 26.
El área principal del cuadro de diálogo lo constituye el área de Criterios. En esta área se registran las
condiciones que se revisarán en los registros para definir su eliminación o no. Para incorporar las condiciones
en el área de Criterios utilizarás las ventanas que se disponen en la parte superior del cuadro de diálogo y los
operadores lógicos Y y O. Por ejemplo, definiremos la condición de que el campo Edad sea mayor o igual a
40. Selecciona con el cursor el campo Edad de la lista que se despliega en la ventana Campo al pulsar sobre
el icono, como se aprecia en la figura 27. Después selecciona el operador >= de la lista que se despliega en la
ventana Operador. Finalmente introduce el valor 40 en la ventana de Valor. Observarás que en el área de
Criterios se irá armando la condición.

Figura 26. Cuadro de diálogo para eliminar registros en una base de datos.
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Figura 27. Definición de una condición o criterio.

Si deseas incorporar más condiciones, utilizarás los operadores lógicos Y y O. Por ejemplo, es posible armar
la siguiente condición:
Edad > = 40

Y

Sueldo < 10,000

Para realizarlo, bastará pulsar sobre el botón Y y luego introducir la segunda condición (ver figura 28). Al
aplicar las dos condiciones, se eliminarán todos los registros cuyo campo Edad tenga los valores 40 o más y en
el campo Sueldo sea menor a 10,000. En el caso de cometer algún error, bastará pulsar sobre el botón Borrar
para borrar la última condición que se introdujo; o bien, si deseas borrar todas las condiciones que aparecen en
el área de Criterios, se pulsará sobre el botón de Borrar todo.

Figura 28. Ejemplo con dos condiciones y el operador lógico Y.

1.2.5

ORDENAMIENTO EN UNA BASE DE DATOS

Una condición importante que se requiere para localizar más fácilmente algún tipo de información es, sin duda,
que la misma se encuentre ordenada; de lo contrario será difícil y seguramente muy tardada. Por ejemplo,
considera la guía telefónica de la Cd. de México; localizar en ella el teléfono de alguna persona, si conoces su
nombre completo, es relativamente fácil. Será suficiente que abras en la sección donde la primera letra del
apellido paterno corresponda al del nombre que buscas y como la información se encuentra ordenada
alfabéticamente por apellido paterno, apellido materno y nombres, el seguimiento posterior es fácil y rápido.
Imagínate si la guía telefónica no estuviera ordenada, que los nombres de las personas aparecieran conforme
se les instaló el teléfono. La búsqueda sería imposible. De la misma manera, una base de datos ordenada
facilita su revisión. Con el propósito de que las bases de datos estén ordenadas, los manejadores de éstas
incluyen herramientas que realizan esta operación. El ordenamiento se realiza con respecto a uno de sus
campos, por lo que es necesario definir el campo que se utilizará como referencia para la ordenación y al cual
se le conoce como campo clave, campo llave, campo primario o campo maestro. El ordenamiento siempre será
ascendente o descendente y de acuerdo con su naturaleza será el resultado de la operación. En la tabla 1 de la
siguiente página se indican los resultados que se obtienen para algunos tipos de campo.
Dependiendo del manejador de base de datos, será posible ordenar los datos tomando en cuenta más de un
campo. La forma en que opera esto implica un ordenamiento en varias etapas, de acuerdo con un número de
campos involucrados. En una primera etapa se ordena la totalidad de la base de datos de acuerdo con primer
campo, ya sea en forma ascendente o descendente. La segunda etapa consistirá en volver a ordenar la base de
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datos conforme al segundo campo, pero en esta ocasión se tomarán los registros por grupos, es decir, todos
los registros cuyo campo de ordenación especificado en primer término tienen el mismo valor, se ordenarán en
forma ascendente o descendente de acuerdo al segundo campo. En el caso de un tercer campo de ordenación
se repetirá el proceso; pero ahora, los grupos de registros estarán formados por aquellos cuyo primer campo de
ordenación tengan el mismo valor y el segundo campo de ordenación también tenga el mismo valor, de esta
manera se continúa igual para más campos de ordenación. En la figura 29 se ilustra un ejemplo de este
proceso. El ejemplo se refiere a una relación de personas de algunos estados de la República con su edad y
una clave de identificación. El cuadro de la izquierda presenta la información sin ordenar. La información se
ordenará primero por el estado en forma alfabética y también por edad en orden ascendente. El cuadro central
presenta la información ordenada por los estados y el cuadro de la derecha, es la base de datos resultante.
Tipo de
orden
Ascendente

Naturaleza
del campo
2
Alfanumérico

Resultado
Orden alfabético (A  Z)

Ascendente

Numérico

De menor a mayor

Ascendente

Fecha

Descendente

Alfanumérico

Descendente

Numérico

De la fecha más antigua a
la más reciente
Orden alfabético inverso
(Z  A)
De mayor a menor

Descendente

Fecha

De la fecha más reciente
A la más antigua

Tabla 1. Tipos de ordenación y resultados.

Clave¤

T001¤
C003¤
T024¤
D044¤
C018¤
T034¤
C044¤
D019¤
D027¤
T085¤
C015¤
T041¤
T061¤
D008¤
D038¤

Estado¤

Tlax¤
Coah¤
Tlax¤
Dgo¤
Coah¤
Tlax¤
Coah¤
Dgo¤
Dgo¤
Tlax¤
Coah¤
Tlax¤
Tlax¤
Dgo¤
Dgo¤

Edad¤

7¤
18¤
15¤
21¤
23¤
8¤
45¤
23¤
25¤
9¤
46¤
20¤
12¤
36¤
31¤

¤

¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

Clave¤

C015¤
C018¤
C044¤
C003¤
D044¤
D019¤
D027¤
D008¤
D038¤
T001¤
T024¤
T034¤
T085¤
T041¤
T061¤

Estado¤

Coah¤
Coah¤
Coah¤
Coah¤
Dgo¤
Dgo¤
Dgo¤
Dgo¤
Dgo¤
Tlax¤
Tlax¤
Tlax¤
Tlax¤
Tlax¤
Tlax¤

Edad¤

46¤
23¤
45¤
18¤
21¤
23¤
25¤
36¤
31¤
7¤
15¤
8¤
9¤
20¤
12¤

¤

¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

Clave¤

C003¤
C018¤
C044¤
C015¤
D044¤
D019¤
D027¤
D038¤
D008¤
T001¤
T034¤
T085¤
T061¤
T024¤
T041¤

Estado¤

Coah¤
Coah¤
Coah¤
Coah¤
Dgo¤
Dgo¤
Dgo¤
Dgo¤
Dgo¤
Tlax¤
Tlax¤
Tlax¤
Tlax¤
Tlax¤
Tlax¤

Figura 29. Proceso de ordenamiento por los campos Estado y Edad.

2

El campo alfanumérico incluye caracteres alfabéticos, numéricos y caracteres especiales como la coma, paréntesis, guiones, etc. El
se establece de acuerdo con la tabla ACSII.
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orden

Edad¤

18¤
23¤
45¤
46¤
21¤
23¤
25¤
31¤
36¤
7¤
8¤
9¤
12¤
15¤
20¤

¤

¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

1.2.6

ORDENAMIENTO CON WORD Y 1-2-3

Como en el proceso de búsqueda, cada ambiente presenta su propio proceso para realizar el ordenamiento de
la información. Revisaremos a continuación cada uno.
Ordenamiento con Word.
En el caso de Word, el proceso de ordenamiento se aplica de manera muy sencilla. En la barra de herramientas
Base de datos se encuentran dos iconos que se relacionan con el ordenamiento, como se indica en la figura 30.

Figura 30. Botones para el ordenamiento ascendente y descendente.

Su aplicación se resume en colocar el cursor en cualquier parte de la columna que nos interesa como la base
para el ordenamiento para después pulsar sobre el botón correspondiente en la barra de herramientas, de
acuerdo con el tipo de ordenamiento que se requiere.
Word ofrece la posibilidad de ordenar una tabla hasta por tres campos. En tal caso, habrá que seleccionar la
opción Ordenar de menú Tabla, como se ilustra en la figura 31. Aparecerá el cuadro de diálogo:

Figura 31. Ordenación de una tabla de más de una columna.

Al observar el cuadro de diálogo, te darás cuenta de los tres campos que se podrán seleccionar, será necesario
definir su naturaleza (texto, numérico o fecha), así como el tipo de ordenamiento (ascendente o descendente).
Como esta opción no está enfocada a las bases de datos, sino más bien a las tablas en general, habrá que
señalar que la lista incluirá un encabezado (nombres de campo) en la parte inferior del cuadro de diálogo como
se muestra en la siguiente figura, para que así la ordenación se realice correctamente.
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Figura 32. Definición de una tabla con encabezado.

Ordenamiento con 1-2-3.
La hoja de cálculo 1-2-3 no ofrece una herramienta como tal para realizar la ordenación en una base de datos.
Sin embargo, es posible hacerlo indirectamente a través de la opción para ordenar la información en un rango
de celdas. Ejecutar esta operación implica utilizar la opción Ordenar del menú Rango, desplegándose entonces
el cuadro de diálogo que se ilustra en la figura 33.

Figura 33. Cuadro de diálogo para el ordenamiento.

En el cuadro de diálogo se distingue claramente un área bajo el término Claves, es aquí donde se introducen
las instrucciones para realizar el ordenamiento, pudiéndose aplicar más de una clave. Para llevar a cabo esta
operación realiza los siguientes pasos:
Paso 1.

Inicialmente se restablece el área de Claves pulsando sobre el botón Restablecer.

Paso 2.

Si no se ha marcado el conjunto de celdas que se ordenará, se utilizará la ventana
Rango en la parte inferior del cuadro de diálogo. En este caso es posible definir primero
el rango de celdas y luego ejecutar la operación de Ordenar en el menú Rango. De lo
contrario, puedes introducir el rango en la ventana directamente, o bien, con el
dispositivo de apuntamiento selecciona el rango de celdas pulsando sobre el botón
.
también es fácil si utilizas nombres de rango teniendo cuidado de definir uno
exclusivamente para los datos d
e la base, es decir, sin el renglón con los nombres de campo.

Paso 3.

A continuación será necesario señalar los campos o columnas que se tomarán como
base para la ordenación. Lo anterior se realiza marcando cualquier celda de la columna
correspondiente. Como se hizo antes, puedes digitar la celda directamente o utilizar el
cursor una vez que seleccionaste el botón.
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Paso 4.

Una vez definido el campo se indicará el tipo de ordenamiento: ascendente o
descendente. Ahora pulsar sobre el botón Añadir clave. Con esta acción, el campo y el
tipo de ordenamiento ingresará al área de claves.

Paso 5.

Si deseas incorporar más claves deberás repetir los pasos anteriores. De no ser así,
pulsa el botón Aceptar y la ordenación se realizará.

En la figura 34 se ilustran estos pasos:

Figura 34. Pasos en el cuadro de diálogo para la ordenación.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Realiza los siguientes ejercicios:
1. De algún libro de geografía obtén información de 15 países con relación a: Nombre del país, continente
donde se ubica, extensión territorial, idioma oficial y tipo de gobierno. Presenta la información en forma de
tabla como se indica en la siguiente figura:
Nombre País

Continente

Superficie Km

2

Idioma

Tipo de gobierno

2. Utilizando la tabla de datos relacional con la información de varios países que construiste elimina la
columna que se refiere al tipo de gobierno y agrega una columna que se refiera al número de habitantes. El
nuevo cuadro deberá tener la siguiente estructura:
Nombre País

Continente Superficie Población
2
Km

Idioma

3. Con la información anterior construye una nueva tabla ordenando la información por los continentes, es
decir, agrupando la información de cada país por continente. Además, dentro de cada grupo ordena los
países en orden alfabético por su nombre, como se ilustra en la figura siguiente:
Nombre País

Continente Superficie
2
Km

Argentina
Bolivia

Americano
Americano

2,685,000
974,325

Población
47 263 125
19 524 204

Idioma
Español
Español

4. Construye ahora una nueva tabla y orden la información por la superficie de cada país de mayor o menor,
es decir, el país con mayor extensión territorial aparecerá primero y el país con menor extensión será el
último de la tabla.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Al finalizar este tema tendrás los elementos para:
- Crear una Base de Datos en Word y 1-2-3.
- Modificar una Base de Datos.
- Ordenar una Base de Datos.
Ahora ya tienes los elementos para tener en orden tu información.
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PRÁCTICA DE APRENDIZAJE 1

Propósito
Que el estudiante aplique los conceptos básicos de las bases de datos, utilizando el procesador de palabras
Word y la hoja de cálculo 1-2-3 para crear así, una base de datos en ambos ambientes.
Desarrollo de la Práctica
I.

Introducción

Corresponde a esta práctica abordar principalmente el tema sobre la creación de una base de datos dentro del
ambiente de un procesador de palabras como Word y de la hoja de cálculo 1-2-3. Con este propósito, la
práctica se divide en dos partes principales:



Creación de una base de datos relacional con Word
Creación de una base de datos relacional con 1-2-3

En cada una de estas partes se aborda un problema sobre un tema distinto. Así, con Word se explicará cómo
manejar la información de un conjunto de libros para formar una base de datos y con 1-2-3 se utilizará el tema
relacionado con los satélites espaciales.
II.

Creación de una base de datos relacional con Word

Para iniciarte en la aplicación de los conceptos de bases de datos, trabajaremos sobre la información
relacionada con los libros que puede ser útil en una librería. Por ejemplo, considera el Cuadro de datos 1 y
realiza los pasos que se indican a continuación:

TÍTULO

AUTOR

GESTIÓN DE MEMORIA CON EL DOS 6
APLIQUE WINDOWS NT
ANÁLISIS ESTRUCTURADO MODERNO
DISEÑO COMPUTACIONAL DE BASES DE DATOS
DICCIONARIO DE COMPUTACIÓN 5/ED
EL GTAN LIBRO DE LAS IMPRESORAS DE PC

GOOKIN
SHELDON
EDWARD YOURDON
BATINI/CERI/NAVATHE
FREEDMAN
OCKENFELDS

APLIQUE MICROSOFT OFFICE
POWER BUILDER 4 DEVELOPER’S GUIDE
CLIPPER 5.2 AVANZADO
CLIPPER EN REDES DE AREA LOCAL
DOMINE EL 1-2-3 VER. 5 P/WINDOWS
KIT DEL PROGRAMADOR DE MS WORD
GRAFICACIÓN POR COMPUTADOR CON PASCAL
VISUAL C++ FUNCIONES Y APLICACIONES
DOMINE VENTURA PARA WINDOWS
LAN TIMES GUIA DE INTEROPERABILIDAD
TODO EL PODER DE MULTIMEDIA

SOUCIE
MARSH/BRAUNTEN
RAMALHO
GRUPO EIDOS
D.HERGERT/ GUY HART-D
MICROSOFT
MARC BERGER
MICROSOFT
RICK ALTMAN
SHELDON
VAUGHAN
Cuadro de datos 1.

42

EDITORIAL
MC GRAW HILL
MC GRAW HILL
PRENTICE HALL
ADDISON WESLEY
MC GRAW HILL
MOCAMBO
BOIXAREU
EDIT
MC GRAW HILL
SAMS PUBLISHING
MC GEAWW HILL
ADDISON WESLEY
VENTURA EDICIONES
MC GRAW HILL
ADDISON WESLEY
MC GRAW HILL
ADDISON WESLEY
MC GRAW HILL
MC GRAW HILL

COSTO

AÑO

200
169
150
70
219
135

1995
1991
1989
1993
1993
1991

119
430
144
180
245
238
79
150
105
188
219

1995
1995
1994
1994
1993
1994
1995
1994
1993
1995
1995

1. Enciende la computadora como lo haces habitualmente y accesa el programa Word.
2. Habilita la barra de herramientas flotante Base de datos. Recuerda que esto lo puedes hacer en el menú
Ver en el submenú Barra de herramientas.
3. En un principio crearemos la estructura definiendo los campos que se requieren. Al observar el cuadro de
datos te darás cuenta que son cinco los campos que se requieren definir: Título, Autor, Editorial, Costo y
Año. Para esto define una tabla de cinco columnas y una fila. Incorpora los nombres que tendrán los
campos y ajusta el ancho de las columnas de acuerdo con la información que éstas van a contener.
Deberás obtener una figura similar a la siguiente:

4. Con la intención de aplicar las herramientas que proporciona Word, utilizaremos la Ficha de datos para
introducir la información. Activa el cuadro de diálogo, teniendo cuidado de que el cursor esté en una de las
celdas. Se presentará la información del primer registro que se encuentra en blanco.
5. Considerando la información del primer libro en el cuadro de datos, coloca el cursor en el
primer recuadro y anota el título del libro. En el caso del autor, pulsa la tecla <Enter>, las teclas de flechas o
bien, el tabulador <Tab>. El cursor pasará al campo del Autor y podrás entonces introducirlo. Continúa
de esta manera con el resto de los campos.
6. Para capturar el segundo registro lo puedes hacer de dos formas:



Estando en el último campo pulsa <Enter>. Automáticamente se pasará el segundo registro.
Pulsa sobre el botón Agregar nuevo. Con esto, se abre un registro en blanco que podrás llenar con la
información como lo hiciste con el primero.

La siguiente figura ilustra el resultado que deberás obtener.
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7. Continúa la captura de los registros restantes de la misma forma. En el caso de querer verificar
información, recuerda utilizar los botones del control de registros para visualizarlos.
También podrás usar los siguientes botones:

alguna

Eliminar. Elimina el registro que se visualiza en ese momento.
Restaurar. Borra el contenido de los campos, pero no elimina el registro.
8. Al finalizar la captura, pulsa sobre el botón Aceptar, con esto concluirá el proceso de captura. La imagen de
la pantalla deberá parecerse a la siguiente figura:

9. Guarda tu documento, puesto que lo volverás a utilizar.
10. Con el apuntador selecciona el nombre de la lista y observa cómo se marca en el monitor el área
correspondiente a la base de datos en video inverso. Observa la siguiente figura:
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11. Guarda el archivo con un nombre apropiado en tu carpeta de usuario.
3

12. Para finalizar la práctica, recuerda que deberás asignar un nombre de rango para la base de datos. Para
realizarlo, marca el rango de A1..G16. Activa el menú Rango y selecciona la opción Nombre de rango.
Asigna el nombre de SATÉLITES, como se ilustra en la figura.

13. Para verificar que el nombre de rango ha sido registrado correctamente, despliega la lista de
nombres de rango pulsando sobre el icono
siguiente:

3

. Deberás obtener una figura similar a la

Consulta dentro de la ayuda el tema “Convenciones tipográficas pata los nombres de gráficos” , con el fin de que observes que caracteres no deben
emplearse.
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III.

Creación de una base de datos relacional con 1-2-3

Ya has visto como se crea una base de datos dentro de Word, ahora realizarás este mismo procedimiento
aplicándolo a la hoja de cálculo Lotus 1-2-3.
Para su creación, trabajaremos con la información referente a los satélites espaciales, misma que se presenta a
continuación en los cuadros de datos 2 y 3.
Para crear la base de datos sigue las indicaciones siguientes:
1. Enciende la computadora e ingresa a Lotus 1-2-3.
2. Una vez que hayas ingresado define la estructura de la base. Para ello deberás considerar el lugar donde
se llevará a cabo la captura de “campos” y “registros”, para lo cual, observa la siguiente figura:

SATÉLITE
COSMOS-1076
JERS-1
NIMBUS
EOLE
INSAT-B
GLONASS
TELSTAR
MOLNIYA
SIRIO
SPUTNIK
LAGEOS
DISCOVERER-29
PEOLE
SAN MARCO
TACSAT

PAÍS
URSS
JAPÓN
USA
FRANCIA
INDIA
URSS
USA
URSS
ITALIA
URSS
USA
USA
FRANCIA
ITALIA
USA

LANZAMIENTO
1979
1991
1978
1971
1983
1982
1962
1965
1977
1957
1976
1961
1970
1964
1969

OBJETIVO
ESTUDIO DE LOS OCEANOS
OBSERVACIÓN DE CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS
DETERMINAR TEMPERATURA ATMOSFÉRICA
REUNIR DATOS SOBRE PRESIÓN ATMOSFÉRICA
RECOGER DATOS AMBIENTALES
DETERMINAR POSICIÓN DE AVIONES CIVILES, BARCOS, E.T.C.
INDICAR CONDICIONES DEL ESPACIO
TRANSMISIONES DE T.V., TELEFÓNICAS, TELEGRÁFICAS
ESTUDIAR LA ATENUACIÓN
TRANSMITIR ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
MEDIR EL MOVIMIENTO DE LA CORTEZA TERRESTRE
OBSERVAR REACCIONES DE ORGANISMOS VIVOS
EXPERIMENTAR SISTEMAS DE TRANSMISIÓN
MEDIR VARIACIONES
DEFENSA Y RECONOCIMIENTO
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Cuadro de datos 2.

SATÉLITE
COSMOS-1076

CLASIFICACIÓN

NIMBUS
EOLE

EXPLORACIÓN
DE
RECURSOS NATURALES
EXPLORACIÓN
DE
RECURSOS NATURALES
METEOROLÓGICOS
METEOROLÓGICOS

INSAT-B

METEOROLÓGICOS

GLONASS

NAVEGACIÓN

TELSTAR
MOLNIYA
SIRIO
SPUTNIK
LAGEOS
DISCOVERER-29

TELECOMUNICACIONES
TELECOMUNICACIONES
TELECOMUNICACIONES
CIENTÍFICOS
CIENTÍFICOS
CIENTÍFICOSBIOLÓGICOS
CIENTÍFICOSGEODÉSICOS
CIENTÍFICOSATMOSFÉRICOS
MILITAR

JERS-1

PEOLE
SAN MARCO
TACSAT

ÓRBITA

INSTRUMENTOS

CIRCUMPOLAR INCLINADA

RADAR, ESPECTÓMETRO

CIRCULAR A 570 Km DE
ALTITUD
943 Km
INCLINADA
50°
CON
RESPECTO AL ECUADOR
ECUATORIAL
GEOESTACIONARIA
CASI CIRCULAR 64.8° CON
RESPECTO AL ECUADOR
PERIGEO DE 952 Km
ELÍPTICA, PERIGEO DE 538 Km
15°, SIN MÁS INFORMACIÓN
APOGEO 947 Km
CASI CIRCULAR
APOGEO 542 Km, 82°

RADAR CON SENSOR ÓPTICO
RADIÓMETROS
ANTENA
BRAZO DE PANTALLA SOLAR
NO SE TIENEN DATOS
NO SE TIENEN DATOS
DOS ANTENAS PARABÓLICAS
CÉLULAS SOLARES
NO SE TIENEN DATOS
REFLECTORES DE SILICIO
NO SE TIENEN DATOS

ELÍPTICA, PERIGEO 517 Km, REFLECTORES
LÁSER
15°
CÉLULAS SOLARES
APOGEO 738 Km
BATERÍAS DE MERCURIO
GEOESTACIONARIA

Y

NO SE TIENEN DATOS

Cuadro de datos 3.

3. Los nombres de los campos deberán capturarse a partir de la columna A1, considerando los siguientes
nombres:
SATÉLITE, PAÍS, LANZAMIENTO, CLASIFICACIÓN, OBJETIVO, ÓRBITA, INSTRUMENTOS
4. Los registros deberán capturarse a partir de A2, recuerda que deberás ampliar el tamaño original de
la celda de acuerdo al dato ingresado como se presenta en las columnas que se encuentran en la
siguiente figura:

5. Captura todos los registros que se encuentran en los cuadros de datos 2 y 3 de la manera habitual
como lo realizas en la hoja de cálculo.
6. Centra los campos dentro de la celda correspondiente.
IV.

Modificaciones y ordenamiento en una base de datos relacional en Word.

Utilizaremos la base de datos relacionada con los libros creada en la semana anterior para realizar
modificaciones a su estructura, eliminando y agregando campos, así como cambiando el orden de los mismos.
Concluimos esta etapa agregando y eliminando registros, así como cambiando el contenido de algunos
registros. Finalmente, ordenaremos la base de datos de distintas maneras.
Realiza las indicaciones que se te señalan a continuación:
1. Enciende la computadora y accesa el archivo o documento que creaste la semana anterior. No olvides
activar la barra de menú Base de datos.
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2. Considera el cuadro de datos 1 como el resultado al que deberás llegar.
AUTOR

TITULO

EDITORIAL

GOOKIN
EDWARD YOURDON
BATIN/ CERI/ NAVATHE
OCKENFELDS

GESTIÓN DE MEMORIA CON EL DOS 6
ANÁLISIS ESTRUCTURADO MODERNO
DISEÑO COMPUTACIONAL DE BASES DE DATOS
EL GRAN LIBRO DE LAS IMPRESORAS DE PC

SOUCIE
MARSH/ BRAUNTEN
RAMALHO
GRUPO EIDOS
D. HERGERT/ GUY HART-D
MICROSOFT
MARC BERGER
MICROSOFT
VAUGHAN

APLIQUE MICROSOFT OFFICE
POWER BUILDER 4 DEVELOPER’S GUIDE
CLIPPER 5.2 AVANZADO
CLIPPER EN REDES DE AREA LOCAL
DOMINE EL 1-2-3 VER. 5 P/WINDOWS
KIT DEL PROGRAMADOR DE MS WORD
GRAFICACIÓN POR COMPUTADOR CON PASCAL
VISUAL C++ FUNCIONES Y APLICACIONES
TODO EL PODER DE MULTIMEDIA

MC GRAW HILL
PRENTICE HALL
ADDISON WESLEY
MOCAMBO
BOIXAREU
EDIT
MC GRAW HILL
SAMS PUBLISHING
MC GEAWW HILL
ADDISON WESLEY
VENTURA EDICIONES
MC GRAW HILL
ADDISON WESLEY
MC GRAW HILL
MC GRAW HILL

AÑO

Páginas

1995
1989
1993
1991

250
128
236
182

1995
1995
1994
1994
1993
1994
1995
1994
1995

275
450
327
652
613
425
375
185
235

Cuadro de datos 1.

Observa que el campo relacionado con el costo se eliminó y se agrega uno nuevo, correspondiente al número
de páginas que tienen los libros. Además se cambió el orden de los campos al siguiente:
AUTOR, TÍTULO, EDITORIAL, AÑO Y PÁGINAS.
3. Utilizando el cuadro de diálogo Administrar campos, elimina el campo de costos. Deberá aparecer la
siguiente notificación:

4. Utilizando el mismo cuadro de diálogo agrega el campo de Páginas, el resultado debe ser similar a la
siguiente figura:
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5. Ahora cambia de orden los campos. Recuerda que el Word no ofrece una herramienta que ayude a
automatizar el cambio. Aplica el siguiente proceso:





Marca la columna Título (recuerda colocar el cursor encima de la columna hasta que aparezca una
pequeña flecha negra apuntando hacia abajo).
Corta la columna hacia el portapapeles.
Coloca el cursor al inicio del letrero Editorial.
Pega el contenido del portapapeles,

De esta manera habrás cambiado la posición de las columnas, como se puede apreciar en la siguiente figura:

6. Concluiremos esta etapa introduciendo los valores de la columna de Páginas (consulta el cuadro de datos
1). Utiliza la ficha de datos para hacerlo.
7. Para agregar o eliminar registros de la base de datos utiliza los botones de Agregar nuevo o Eliminar del
cuadro de diálogo Ficha de datos.
8. Agrega tres registros nuevos al final de la base de datos. Recuerda utilizar la misma Ficha de datos para
hacerlo.
9. Coloca el cursor en el registro que contiene el libro con título Diccionario de computación 5/Ed., pulsa sobre
el botón Eliminar registro. El renglón correspondiente desaparece pues ha sido eliminado. Observa la
siguiente figura:
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10. A continuación elimina los libros con los siguientes títulos:



Lan Times guía de interoperabilidad
Aplique Windows NT

11. Ahora ordena la tabla alfabéticamente por el título de los libros. Para esto coloca el cursor en cualquier
parte de la columna Título que fungirá como campo llave y a continuación pulsa sobre el icono de
Orden ascendente en la barra de herramientas Base de datos. Observarás que los registros se
reacomodan. El resultado debe ser similar a la siguiente figura:

12. Para que el orden sea inverso, es decir, descendente utiliza el icono Orden descendente. Obtén una
impresión de las tablas con ambos ordenamientos.
13. Ordena la tabla de acuerdo con las indicaciones siguientes e imprime cada una de ellas.




Por orden alfabético.
En orden descendente por el año.
Menor a mayor por el número de páginas.
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V.

Modificaciones y ordenamiento en una base de datos con 1-2-3

Ahora continuarás con las modificaciones y el ordenamiento utilizando la hoja de cálculo 1-2-3.
Aplica los pasos que se te indican.
1. Ingresa a la hoja de cálculo 1-2-3 y abre el archivo dentro de tu carpeta de usuario donde originalmente
creaste la base de datos.
2. Una vez que lo hayas realizado introducirás nueva información en algunos de los registros. Recuerda que
para modificar el contenido de una celda deberás ubicar el apuntador en la celda correspondiente, pulsar la
tecla F2 para editar el contenido. Finalmente, utilizarás Borrar o Agregar según las indicaciones que se
establezcan.
3. Para que lo ubiques de una mejor manera a continuación se muestra una tabla que te dará indicaciones con
respecto al número de registro, campo y la información que deberás añadir:

2
4
5
5
6
6
8
9
9
10
11
12
13
15

REG.

CAMPO

ÓRBITA
OBJETIVO
OBJETIVO
INSTRUMENTOS
ÓRBITA
INSTRUMENTOS
OBJETIVO
ÓRBITA
INSTRUMENTOS
OBJETIVO
ÓRBITA
ÓRBITA
OBJETIVO
OBJETIVO

AGREGA

CIRCUMPOLAR INCLINADA 82, 53°
DETERMINAR TEMPERATURA ATMOSFÉRICA
REUNIR DATOS SOBRE PRESIÓN ATMOSFÉRICA Y TEMPERATURA
ANTENA Y SISTEMAS DE REGULACIÓN TÉRMICA
ECUATORIAL GEOESTACIONARIA A 707 Km DE ALTITUD
BRAZO DE PANTALLA SOLAR Y PANEL DE CÉLULAS
INDICAR CONDICIONES DEL ESPACIO Y DEL SATÉLITE
ELÍPTICA, PERIGEO DE 538 Km, APOGEO 39, 300
DOS ANTENAS PARABÓLICAS Y PÁNELES DE CÉLULAS SOLARES
ESTUDIAR LA ATENUACIÓN QUE CAUSA LA LLUVIA
PERIGEO 228 Km, APOGEO 947 Km
CASI CIRCULAR, PERIGEO 5,837 Km
OBSERVAR LAS REACCIONES DE ORGANISMOS VIVOS EN EL ESPACIO
MEDIR VARIACIONES DE LA DENSIDAD EN LA ATMÓSFERA

4. Recuerda que debes aumentar el tamaño en las columnas que ya han cambiado, así como verificar que el
rango de datos incorpore a la información suministrada.
5. A continuación añadirás 5 registros cuya captura iniciará a partir de la celda A27, de acuerdo con la
información de las siguientes tablas.
SATÉLITE

PAÍS

LANZAMIENTO

RELAY

USA

SKYNET
FOBS
UME

GB
URSS
JAPÓN

1969
1966
1976

DIAPASON

FRANCIA

1966

SATÉLITE

RELAY
SKYNET
FOBS
UME
DIAPASON

1962

CLASIFICACIÓN

TELECOMUNICACIONES
MILITAR
MILITAR-BOMBARDERO
CIENTÍFICO-ATMOSFÉRICO
CIENTÍFICO-GEODÉSICO

OBJETIVO

ESTABLECER
LA
COMUNICACIÓN
ENTRE
ESTADOS UNIDOS, EUROPA Y BRASIL
DEFENSA Y RECONOCIMIENTO
DEFENSA
OBSERVAR FRECUENCIAS DE LA IONÓSFERA E
INTERFERENCIAS RADIOELÉCTRICAS
REALIZAR
EXPERIMENTOS
GEODÉSICOS
BASADOS EN EL EFECTO DUPPLER

INSTRUMENTOS

300 CANALES DE AUDIO EN UNA DIRECCIÓN
NO SE TIENEN DATOS
NO SE TIENEN DATOS
NO SE TIENEN DATOS
CUATRO PANELES DE CÉLULAS

6. Recuerda que debes copiar los nombres de los campos que se encuentran en el rango A1..G1. El proceso
anterior es necesario para que los registros se puedan agregar a la base de datos, ya que de esta manera
reconocerá el lugar que corresponde a cada uno, sin importar su orden.
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7. Captura los datos de las dos tablas.
8. Lleva el apuntador a la celda B21, activa el menú Herramientas y selecciona la opción Base de datos.
9. Del submenú desplegado activa la opción Añadir registros, deberás obtener una ventana similar a la
siguiente:

10. Dentro del cuadro Añadir registros de: teclea el rango A26..G31, que corresponde a los
campos y registros que acabas de capturar.
11. Continúa ahora con el cuadro A la base de datos, aquí puedes indicar los datos de varias
maneras:
 Tecleando directamente el rango, es decir A1..G16.
 Capturando el nombre de la base de datos, por ejemplo SATÉLITES.
 Seleccionando el nombre de la base de datos de la lista de nombres de rango.
12. La captura realizada deberá ser similar a la que se muestra en la siguiente ventana:

13. Después de pulsar Aceptar, los registros se agregan a partir de la celda A17.
14. Para comprobar que los datos agregados ya se incluyeron dentro del nombre de rango,
desactiva la selección y lleva el apuntador al cuadro de nombres de rango y actívalo. Deberás
observar que se encuentran seleccionados también los nuevos registros por fecha de
lanzamiento.
15. Para finalizar la práctica realiza la ordenación de la misma. Recuerda que deberás seleccionar
el rango de celdas que incluyen los datos exclusivamente, es decir, sin incluir el renglón con los
nombres de campos. Utiliza los nombres de rango. Para mayor facilidad crea un nombre de
rango.
16. Activa el menú Rango y selecciona la opción Ordenar.
17. Llena el cuadro de diálogo con la información para que quede ordenada en forma ascendente
por la fecha de lanzamiento. La siguiente figura te da una muestra de lo que debes hacer:
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Observa que los registros se han ordenado de acuerdo al año de lanzamiento, iniciando por 1957 y finalizando
en 1991.
18. Obtén una impresión de la base de datos.
19. Repite el proceso ordenando ahora por las siguientes condiciones:




En orden alfabético por el nombre del satélite.
En orden alfabético por su país de origen.
En orden alfabético por el país y luego por el nombre del país.

Obtén una impresión de cada uno de los resultados anteriores.
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1.3

BÚSQUEDA Y CONSULTAS

Hasta este momento, conoces lo que es una base de datos, también sabes cómo trabajar con Word y 1-2-3
como si fueran base de datos, hasta este momento deberás saber:




Crearlas
Modificarlas
Ordenarlas

Sin embargo, ¿de qué te sirve tener mucha información ordenada si en el momento que necesitas buscar algún
dato te costará mucho trabajo?
Por eso en este tema se tratarán los aspectos para poder hacer tanto búsquedas de algunos registros, así como
realizar consultas que arrojen los registros que cumpla con tus condiciones.
1.3.1

PROCESO DE BÚSQUEDA EN UNA BASE DE DATOS

Una de las acciones más socorridas en una base de datos es el proceso de búsqueda, el cual consiste en
examinar los registros y verificar que cumplen con las condiciones establecidas por el usuario. En este sentido,
la capacidad de búsqueda en las bases de datos actuales, se traduce en revisar cientos o miles de registros por
segundo, lo que permite localizar cualquier tipo de información en pocos segundos.
El proceso para realizar una búsqueda varía de un manejador de base de datos a otro. Sin embargo, los
elementos que intervienen en la búsqueda son los mismos. Para realizar cualquier tipo de búsqueda, es
necesario definir las condiciones que deberá satisfacer el registro que se desea localizar. Para establecer las
condiciones se utiliza una unidad básica denominada criterio o simplemente condición con la siguiente
estructura:
Campo

Operador

Valor

Donde campo se refiere a uno de los campos que forman parte de los registros de la base de datos. El
operador se relaciona con el tipo de comparación a realizar, mismas que se indican en el siguiente cuadro:
Operador
=



=
=

Significado
Igual a
Menor que
Mayor que
Diferente a
Menor o igual que
Mayor o igual que

Por otro lado es necesario aclarar que existe una diferencia en el tratamiento de la comparación cuando los
campos involucrados son numéricos o alfanuméricos. En el caso de un campo numérico, la comparación se
realiza de manera directa como se ha visto hasta aquí.
Sin embargo, cuando el campo es alfanumérico y dependiendo del manejador de base de datos, se puede
aplicar el siguiente procedimiento:



Se verifica que el valor especificado se encuentra contenido en el campo correspondiente.
Si la verificación es positiva, entonces se aplica el operador. De lo contrario se descarta el registro.

La situación señalada en el primer paso significa que, por ejemplo, un valor alfanumérico como “Leticia”
proporcionará una búsqueda exitosa en campos cuyo valor es “Romo Sánchez Leticia” o “Leticia Romo
Sánchez”, es decir, el valor de comparación se encuentra contenido en alguna parte de la información
almacenada en el campo. Si la búsqueda fue exitosa, entonces se aplica el operador de comparación y el
resultado de la comparación descarta o no al registro. Si la búsqueda primera no fue exitosa, entonces se
descarta el registro sin aplicar el ordenador y se continúa la revisión con el siguiente registro.
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Otro aspecto a considerar en un proceso de búsqueda, es el punto desde donde se iniciará la misma. En este
sentido, son dos las posibilidades y dependerá de las características del manejador de bases de datos cuál se
aplicará, los dos tipos de inicio son:



Desde el inicio de la base de datos, es decir, la búsqueda empezará con el primer registro.
A partir del registro activo, es decir, desde el registro en el cual está posicionado el cursor.

1.3.2

BÚSQUEDA EN UNA BASE DE DATOS CON WORD Y 1-2-3

En esta sección revisaremos el proceso de búsqueda tanto en el procesador de palabras Word, como en la hoja
de cálculo 1-2-3.
Proceso de búsqueda con Word
Word ofrece un esquema muy simple para realizar la búsqueda. Inicialmente, deberás tener cargado el
documento con la tabla de datos. Con el cursor posicionado en alguna parte de la tabla pulsa sobre el botón
Buscar registro en la barra de herramientas correspondiente a la Base de datos, como se ilustra en la figura 35.
Aparecerá entonces, el cuadro de diálogo Buscar campos en uso.
Por último, valor hace referencia a una constante numérica o alfanumérica con la que se comparará el campo.
Considera los siguientes ejemplos:



Edad menor o igual que 18
Nombre igual a Rosa

(Edad
= 18)
(Nombre = Rosa)

Es posible construir condiciones más complejas a través de los operadores lógicos Y y O. Por ejemplo:
(Nombre igual a Rosa) y (Edad menor o igual que 18)
(Nombre = Rosa) y (Edad = 18)
La condición anterior implicará que se buscará en los registros hasta encontrar aquél cuyo campo Nombre
tenga el valor Rosa y el campo Edad contenga un valor menor o igual que 18. El operador lógico Y implica que
ambas condiciones deben ser verdaderas para que la expresión o condición total sea también verdadera. En el
caso del operador lógico O como en el siguiente ejemplo:
(Nombre igual a Rosa) o (Edad menor o igual que 18)
(Nombre = Rosa) o (Edad = 18)
Implicará que es suficiente que el campo Nombre contenga el valor Rosa o que el campo Edad tenga un valor
menor o igual a 18 para que la condición total sea verdadera, es decir, el operador lógico implica uno o el otro o
4
ambos. Lo anterior se expresa más claramente a través de las tablas de verdad.
Condición 1
V
V
F
F
V
V
F
F

Operador
Y
Y
Y
Y
O
O
O
O

Condición 2
V
F
V
F
V
F
V
F

donde V significa verdadero y F, falso.

4

Las tablas de verdad se estudian en los temas correspondientes al Álgebra binaria.
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Resultado
V
F
F
F
V
V
V
F

Figura 35. Cuadro de diálogo para la búsqueda.

En la ventana correspondiente a Buscar anotarás el valor que deseas encontrar y en la ventana de Campo en
uso se define el campo por el que se realizará la búsqueda. Para obtener una lista de los campos disponibles
pulsa sobre el botón que está a la derecha de la misma ventana.
En la misma figura 35 observarás que el botón que se ubica en la parte inferior izquierda aparece la leyenda
Buscar primero. En el momento en que lo pulses se iniciará la búsqueda comenzando con el primer registro de
la base de datos y la leyenda del botón cambia a Buscar siguiente. Una vez que localiza el registro, se detiene
la búsqueda y aparece en la pantalla del monitor el registro o renglón correspondiente en forma sombreada
como se ilustra en la figura 36.

Figura 36. Proceso de búsqueda con Word.

Las características de búsqueda con Word se resumen en los siguientes puntos:




La búsqueda se realiza desde el inicio de la Tabla.
No es necesario que coincidan las letras mayúsculas y minúsculas con el valor de búsqueda.
A la primera coincidencia se detiene la búsqueda.

Proceso de búsqueda con 1-2-3
El proceso de búsqueda con 1-2-3 difiere con respecto al de Word. Para aplicar el proceso será necesario haber
marcado la base de datos y seleccionar la opción Buscar registro del submenú Base de datos al cual accedes a
través del menú Herramientas. Se desplegará en la pantalla del monitor el cuadro de diálogo Buscar registro
como se presenta en la figura 37.
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Figura 37. Cuadro de diálogo para la búsqueda de registros.

Observarás que el cuadro de diálogo es similar al que se trató en el tema de la eliminación de registros, cuyo
llenado se realiza de igual manera.
A continuación explicamos brevemente las principales partes del cuadro de diálogo. Las ventanas ubicadas en
la parte superior del cuadro servirán para armar las condiciones o criterios, definiendo los campos, operadores y
valores de comparación, mismos que se incorporan en el área de Criterios conforme se van construyendo. Con
los botones a la derecha del área de Criterios se definen los operadores lógicos Y y O que unirán las
condiciones, cuando haya más de una. Mediante los botones de Borrar y Borrar todo se corregirán los errores
que se hayan presentado al armar las condiciones. La ventana inferior del cuadro de diálogo señalará el área o
base de datos al que se aplicará la operación de búsqueda.
Una vez definidos todos los criterios, pulsarás sobre el botón Aceptar y se iniciará la operación de búsqueda
que una vez concluida, marcará en video inverso (caracteres blancos sobre fondo negro), aquellos registros que
cumplen con las condiciones establecidas. En la figura 38, se ilustra el resultado de una búsqueda.

Figura 38. Resultado de una operación de búsqueda.
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Como en el caso de Word podemos resumir el proceso de búsqueda con 1-2-3 en los siguientes puntos:





La búsqueda se realiza desde el inicio de la tabla.
No es necesario que coincidan las letras mayúsculas y minúsculas con el valor de búsqueda.
Todos los registros que cumplen con los criterios son señalados en la base de datos en modo de video
inverso.
El tratamiento de campos numéricos y alfanuméricos se realiza de la misma manera, es decir, en 1-2-3 no
se aplica la contención del valor en el campo de búsqueda.

1.3.3

PROCESO DE CONSULTA EN UNA BASE DE DATOS

¿Será lo mismo “búsquedas” que “consultas”? Veremos que no. Aunque parece similar esto no es así. Un
concepto más avanzado asociado al de búsqueda es el de consulta, cuya función es la de construir otra base
de datos relacional o tabla relacional que se forma a partir de extraer información de una base de datos inicial, a
la cual se le aplica un proceso de búsqueda con un conjunto determinado de condiciones. Lo anterior, implicará
que el manejador de base datos revisará cada uno de los registros que forman la base de datos inicial y
aquéllos que cumplan con las condiciones establecidas, formarán parte de la nueva base de datos.
La nueva base de datos podrá definirse con todos o algunos de los campos de la base de datos inicial; además
de establecer algún tipo de orden con los registros. Dependiendo del manejador de base de datos que se trate,
será posible acceder a bases de datos externas, como lo verás en la práctica correspondiente a esta semana.
En la figura 39, se esquematiza este proces
Campo 1
Dato 1-1
Dato 2-1
.
.
Dato M-1

Campo 2
Dato 1-2
Dato 2-2
.
.
Dato M-2

…

Campo N
Dato 1-N
Dato 2-N
.
.
Dato M-N

Conjunto de
condiciones

Campo 3
Dato 4-3
Dato 7-3
Dato 16-3
.
.

Campo 2
Dato 4-2
Dato 7-2
Dato 16-2
.
.

Campo P
Dato 4-P
Dato 7-P
Dato 16-P
.
.

Figura 39. Proceso general de consulta.
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1.3.4

CONSULTAS A UNA BASE DE DATOS CON WORD Y 1-2-3

Al igual que en el proceso de búsqueda, cada uno de los ambientes presenta sus características de operación,
así como, diferentes posibilidades de aplicación. A continuación revisaremos el proceso de consulta para Word
y 1-2-3.
Proceso de consulta con Word
Word ofrece una herramienta poderosa para realizar el proceso de consulta, misma que se aplica mediante el
llenado de varios cuadros de diálogo se inicia el proceso de consulta pulsando el botón de Insertar base de
datos en la barra de herramientas Base de datos, como se ilustra en la figura 40.

Figura 40. Iniciando el proceso de consulta.

En el cuadro de diálogo que aparece se distinguen tres apartados principales que se relacionan con los
siguientes aspectos:
Origen de datos.

Define la ubicación de la base de datos inicial.

Opciones de datos.

Se indican los campos que se incluirán en la base de datos, las condiciones en el
documento.

Insertar datos en el
documento.

Define ciertas características para la inserción de los registros en el documento.

A continuación, explicaremos con más detalle el proceso de consulta al aplicar cada uno de los apartados
anteriores.
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Antes que nada, será necesario definir la base de datos inicial que en este caso, será exterior, es decir, se
encontrará ubicada en un archivo o documento que no se haya abierto. Para seleccionar el archivo, se pulsará
sobre el botón Obtener datos, como se muestra en el cuadro de diálogo de la figura 40. Aparecerá el cuadro de
diálogo de la figura 41.

Figura 41. Definición de la base de datos inicial.

Al observar la estructura y contenido del cuadro de diálogo, te percatarás que es similar al de Abrir que se utiliza
para cargar documentos de Word; y que de hecho, se aplica de la misma manera. Es decir, en el recuadro
principal y con los botones que se localizan en la parte superior, definirás la ubicación precisa del documento
que se desea accesar. Una vez definido el documento, bastará con pulsar sobre el dispositivo de apuntamiento
o bien, pulsar sobre el botón Abrir.
Después de seleccionar el documento, se habilitarán los botones de las demás secciones del cuadro de diálogo
Base de datos. Se continúa pulsando sobre el botón Opciones de consulta, desplegándose el cuadro de diálogo
que se ilustra en la figura 42. Observarás que aparecen tres fólders que se relacionan con la definición de los
criterios o condiciones, el tipo de ordenamiento y los campos a incluir, respectivamente. Revisemos cada uno
de ellos.
En la figura 42 aparece en primera instancia el fólder que se relaciona con la definición de los criterios o
condiciones que deberán cumplir los registros para ser incluidos en la nueva base de datos. Observarás que la
mayoría de las ventanas aparecen deshabilitadas y que conforme avances se irán habilitando, definiéndose
entonces, cada una de las condiciones al señalar el campo, operador y el valor de comparación a usar. Podrás
utilizar hasta seis condiciones, unidas cada una de ellas con su respectivo operador lógico que se define en el
extremo izquierdo de cada condición. La figura 43 ilustra un ejemplo de cómo llenar la información.

Figura 42. Cuadro de diálogo Opciones de consulta.
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Word ofrece la posibilidad de ordenar los registros de la nueva base de datos hasta por tres campos. Al
seleccionar el fólder Ordenar registros aparece la estructura que se muestra en las figuras 43 y 44.
Observarás que en cada una de las tres ventanas donde definirás los campos, también señalarás el tipo de
ordenamiento ascendente o descendente.

Figuras 43 y 44. Información para el ordenamiento de los registros.

El tercer fólder se relaciona con la definición de los campos en la nueva base de datos. La figura 45 muestra la
estructura para éste fólder.

Figura 45. Definición de los campos para la nueva base de datos.

De la figura resaltan los dos recuadros. En el de la izquierda aparecen los campos que corresponden a la base
de datos inicial y en el de la derecha los que formarán parte de la nueva base de datos. En un principio, en
ambos recuadros aparecerán los mismos nombres de campo, lo cual significa que la base resultante tendrá los
mismos campos que la base de datos inicial. Al centro de ellos se muestran los botones en la figura 46.

Figura 46. Botones de apoyo para la definición de los campos.
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Con estos botones se eliminarán los campos del recuadro derecho. Con el dispositivo de apuntamiento o las
teclas de flechas y los botones centrales podrás seleccionar y eliminar los campos que requieras. Será posible
cambiar al recuadro izquierdo con ayuda del ratón. En este caso, los botones centrales cambian como se indica
en la figura 47.

Figura 47. Botones de apoyo para la definición de los campos.

Utilizando estos botones podrás seleccionar los campos de la base de datos inicial y que aparezcan en la base
de datos resultante, así como definir su orden.
También se deberá marcar la opción Incluir nombres de campo, para que la nueva base de datos considere el
primer renglón con los nombres de los campos.
Se concluyen las especificaciones llenando con la información correspondiente el cuadro de diálogo que resulta
al pulsar sobre el botón Insertar datos del cuadro de diálogo Base de datos que se muestra en la figura 48.

Figura 48. Cuadro de diálogo Insertar datos.

A través de este cuadro de diálogo será posible especificar los registros que se deberán considerar, tomando en
cuenta el número de registro. Por ejemplo, al seleccionar la opción Todos indicará que se tomen en cuenta
absolutamente todos los registros de la base de datos inicial. Por el contrario, si se selecciona la opción Desde
habrá que señalar el rango de registros a considerar. Por ejemplo, del registro 75 al 250; ve la figura 49.

Figura 49. Ejemplo de cuadro de diálogo Insertar datos.

Al pulsar el botón Aceptar de este cuadro de diálogo se iniciará el proceso de consulta, cuyo resultado será la
nueva base de datos.
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Proceso de consulta con 1-2-3
En este caso el proceso es parecido al que se realiza con Word; para iniciarlo selecciona la opción Nueva
consulta del submenú correspondiente a la opción Base de datos del menú Herramientas, desplegándose el
cuadro de diálogo que se muestra en la figura 50.

Figura 50.

A continuación explicamos cada una de sus partes:
Base de datos
objeto de consulta.

Señala la base de datos inicial. Se define habiendo marcado el rango
correspondiente antes de iniciar el proceso de consulta o bien, utilizando
el botón de selección

.

Campos y registros.

Al pulsar sobre los botones correspondientes, aparecerán varios cuadros
de diálogo para la definición de los campos en la nueva base de datos,
así como la de los criterios o condiciones.

Emplazamiento de
la tabla de consulta.

Señala la celda o rango de celdas donde se insertará la nueva base de
datos.

Aplicar el proceso de consulta implica proporcionar la información necesaria en cada uno de estos tres
apartados. La definición de la base de datos inicial, se realiza de la misma manera como se ha hecho
anteriormente. Al pulsar sobre el botón con la leyenda Campos, aparecerá el cuadro de diálogo que se ilustra
en la figura 51.

Figura 51. Cuadro de diálogo para la definición de campos.
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En el recuadro principal del mismo cuadro de diálogo, aparecerán los nombres de campo que se incluirán en la
nueva base de datos. Para manipular los campos, se dispone de los botones que se encuentran en la parte
derecha y cuyas funciones explicamos a continuación.
Añadir.

Mediante éste se incorporan al recuadro los campos que desees que
aparezcan en la nueva base de datos. Al pulsar sobre éste, aparecerá
una ventana con los campos disponibles para que los selecciones.

Suprimir

Al seleccionar este botón, el campo que aparece resaltado, se elimina del
recuadro.

Suprimir todos.

Elimina todos los campos que aparecen en el recuadro.

A los botones anteriores, se disponen otros dos en la parte inferior del recuadro con una flecha en su interior. Al
pulsar sobre éstos, el campo que aparece resaltado en el recuadro se desplazará hacia abajo o arriba según
corresponda.
Para la definición de los criterios de consulta se pulsará sobre el botón con la leyenda Criterios. Se desplegará
el cuadro de diálogo de la figura 52.

Figura 52. Cuadro de diálogo para la definición de los criterios de consulta.

El llenado de este cuadro de diálogo se realiza de manera similar al que se aplica en la eliminación de registros
y el proceso de búsqueda.
El proceso de consulta se iniciará una vez que se pulse el botón Aceptar del cuadro de diálogo de la figura 50.
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El resultado será otra base de datos con los campos definidos y con los registros que cumplen con las
condiciones establecidas, todos ellos enmarcados con una línea sombreada como se ilustra en la figura 53.

Figura 53. Resultado de un proceso de consulta.

Sobre la nueva base de datos será posible aplicar otras operaciones como se explica a continuación. Al colocar
el cursor en cualquier parte interior de la base de datos resultante y pulsar el botón derecho del cursor,
aparecerá el menú contextual que se muestra en la parte izquierda de la figura 54. Un menú contextual distinto
aparece cuando el cursor es colocado sobre el marco que rodea la base de datos y que se muestra en la parte
derecha de la misma figura.
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Al observar las opciones de ambos menús contextuales te darás cuenta que será posible realizar cualquiera de
las siguientes operaciones, entre otras:
Borrar, cortar y
copiar.

Estas operaciones se relacionan con el portapapeles de la misma manera
como lo has visto y practicado anteriormente.

Criterios.

Permite modificar los criterios de consulta. Al concluir, la base de datos
resultante se modifica automáticamente.

Campos.

Redefine los campos que se presentan en la nueva base de datos.

Ordenar.

Aplica el proceso de ordenación utilizando los campos de la nueva base
de datos.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Realiza los siguientes ejercicios considerando lo que ya aprendiste. Si tienes dudas acude con tu asesor:
1. Utilizando la tabla con los datos de los países que realizaste en la semana 5, construye otra que incluya
solamente los países que están en América y el idioma sea español. La tabla deberá constar de las
siguientes columnas:
Nombre
País

Superficie
Km²

Tipo de
Gobierno

2. De forma similar al anterior, construye otra tabla que incluya a los países cuya superficie sea menor a 2 500
000 Km² y mayor a 500 000 Km². La tabla deberá constar de las siguientes columnas.
Nombre
país

Superficie
Km²

Continente
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Idioma

EXPLICACIÓN INTEGRADORA

BÚSQUEDA Y CONSULTAS

PROCESO DE
BÚSQUEDA

PROCESO DE
CONSULTA
que consiste en

que consiste en

CONSTRUIR OTRA BASE
DE DATOS RELACIONAL O
TABLA RELACIONAL QUE
SE FORMA A PARTIR DE
EXTRAER
INFORMACIÓN
DE UNA BASE DE DATOS
INICIAL.

EXAMINAR
LOS
REGISTROS
Y
VERIFICAR
QUE
CUMPLA CON LAS
CONDICIONES
ESTABLECIDAS

a través de
a través de

WORD

HOJA DE
CÁLCULO
1-2-3

WORD
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HOJA DE
CÁLCULO
1-2-3

PRÁCTICA DE APRENDIZAJE 2

Propósito
Que el estudiante utilice los mecanismos de búsqueda para localizar información en una base de datos. Que
construya nuevas bases de datos a partir de una original aplicando criterios de selección.
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
I.

Proceso de búsqueda y consulta en una base de datos con Word

Para aplicar los conceptos de búsqueda y consulta utilizaremos la última tabla de datos que generaste en el
tema anterior; realizaremos algunas búsquedas simples que son las que te permite aplicar el Word.
Posteriormente construiremos otras bases de datos aplicando varios criterios de selección.
Sigue las indicaciones que se te dan a continuación:
1. Enciende la computadora, accesa el programa Word y carga el documento con la tabla de datos.
2. Asegúrate de tener a la vista la herramienta Base de datos.
3. Pulsa sobre el icono de Buscar registro. Aparecerá el cuadro de diálogo.
4. Digita en el cuadro de Buscar el texto “Graw” en el campo Editorial. Recuerda que puedes seleccionar el
campo de la lista que se despliega como se muestra en la figura.

5. Luego pulsa sobre el botón Buscar primero.
Describe lo que sucede:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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6. Pulsando sobre el botón Siguiente registro continuará el proceso de búsqueda. Utilizando este recurso,
llena la siguiente tabla con la información de los registros encontrados.
Título

Año

Páginas

7. Repite la operación de los puntos 5 y 6 y llena el siguiente cuadro tomando en consideración aquellos
registros cuyos años son 1993 y 1994.
Título

Año

Páginas

8. Utilizando el archivo Todos los libros.doc crearemos varias tablas o bases de datos con diferentes criterios.
Consulta con tu asesor de contenido la ubicación de este archivo para que lo puedas accesar. El archivo
contiene una tabla similar a la que armaste al inicio de esta unidad, solamente que se compone de muchos
más registros.
9. Abre un nuevo documento y asegúrate de que esté visible la barra de herramientas Base de datos y pulsa
sobre el icono Insertar base de datos. Aparecerá el cuadro de diálogo correspondiente.
10. Define el archivo con la base de datos inicial Todos los libros.doc. Recuerda utilizar el botón Obtener datos.
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11. Ahora pulsa sobre el botón Opciones de consulta y arma los criterios que requieras para que se incluyan en
la nueva base de datos los registros cuyo año de edición estén entre 1992 y 1995. La figura siguiente
presenta el resultado al que deberás llegar:

12. Para definir el orden de los registros recuerda utilizar el fólder Ordenar registros y especificar los campos
por los que se ordenarán, así como el tipo de ordenación. Deberás llegar a una figura similar a la siguiente:

13. A continuación señala los campos que contendrá la nueva base de datos. Selecciona el fólder Seleccionar
campos, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:
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Manipulando los botones centrales deberás obtener los campos que se requieren en la nueva tabla, así como
su orden. El resultado al que deberás llegar se muestra en la figura siguiente:

14. Finalmente pulsa sobre el botón Insertar datos. Se deberán considerar todos los registros de la base de
datos inicial. Al pulsar sobre el botón Aceptar se ejecutará la operación. El resultado debe ser una tabla de
datos con las características señaladas. La siguiente figura es similar a la que debes obtener:

15. Guarda la nueva base de datos en un archivo en tu carpeta de usuario y obtén una impresión de él.
16. Repite las mismas operaciones para los siguientes ejercicios:



Construye una tabla de datos donde aparezcan todos los libros de la editorial Mc Graw Hill, ordenados
por el título y por los campos: Título, Autor, Costo y Año.
Construye una tabla de datos con los libros cuyo costo esté comprendido entre $100 y $400, ordenados
por autor y título, con los campos: Autor, Título, Editorial y Costo.

17. Una vez que hayas armado las nuevas tablas imprime tus resultados.
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II.

Búsqueda y consultas de una base de datos con 1-2-3

Como ocurrió en la sección anterior, utilizaremos la base de datos que contiene la información de los Satélites
que generaste en semanas anteriores. Sigue la secuencia que a continuación se enumera:
1. Ingresa a la hoja de cálculo y abre el archivo donde se encuentra la base de datos.
2. Selecciona toda la base de datos. Recuerda usar el nombre de rango.
3. Activa la opción Buscar registro del submenú Base de datos del menú Herramientas. Se desplegará el
cuadro de diálogo correspondiente.
4. Utilizando el cuadro de diálogo responde a la siguiente pregunta:
¿Qué registros corresponden a los lanzamientos realizados en los años anteriores o iguales a
1976?
El criterio debe ser similar al que se indica en la siguiente figura:

5. Una vez realizada la búsqueda, los registros que cumplen con la condición, son marcados en la base de
datos en modo de video inverso. Llena la siguiente tabla con la información de los registros que responden
a la pregunta planteada en el punto 4.
SATÉLITE

PAÍS

LANZAMIENTO

CLASIFICACIÓN

6. De la misma manera que en los pasos anteriores, responde las siguientes preguntas:



¿Qué satélites corresponden a la URSS o EU?
¿Qué satélites de EU se lanzaron antes de 1976?
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Llena las siguientes dos tablas con la información que se solicita de los registros que cumplen con las
condiciones señaladas:


Satélite de URSS o USA.
SATÉLITE



PAÍS

LANZAMIENTO

CLASIFICACIÓN

Satélites de EU que se lanzaron antes de 1976
SATÉLITE

PAÍS

LANZAMIENTO

CLASIFICACIÓN

7. Continuaremos con el desarrollo de la práctica construyendo ahora las bases de datos con los registros que
corresponden a las tres preguntas planteadas anteriormente. Recuerda que para esto, es necesario
seleccionar la opción de Nueva consulta en el submenú Base de datos, para desplegar el cuadro de diálogo
Auxiliar de consultas.
8. Asigna la base de datos SATÉLITES en el primer apartado.
9. Define los campos que contendrá la nueva base de datos en el segundo apartado con el botón Campos.
10. Considerando la primera pregunta:
¿Qué registros corresponden a los lanzamientos realizados en los años anteriores o iguales a
1976
Arma los criterios necesarios en el cuadro de diálogo Criterios de consulta.
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11. Después, define en el tercer apartado la celda en donde se insertará la nueva tabla. En la siguiente figura,
se ilustran varios de los pasos anteriores.

12. Para imprimir el resultado de la operación anterior, coloca el cursor en el marco de la nueva tabla de datos y
pulsa el botón izquierdo del ratón. El área correspondiente a la nueva tabla se marca en video inverso.
13. En este momento puedes enviar la tabla a impresión, ya sea que uses el botón correspondiente en la barra
de herramientas o bien a través de la opción equivalente en el menú Archivo. Te recomendamos que le des
algún formato, como algunas líneas, sombreados y ajustes de los márgenes de impresión para que la
misma tenga una mejor presentación de acuerdo a tus requerimientos.
Observarás que se desplegará el menú de diálogo correspondiente, resaltando que se trata de una tabla
de consulta observa la figura siguiente:

14. repite el proceso de los pasos 10 a 13 con las otras dos preguntas:



¿Qué satélites corresponden a la URSS o USA?
¿Qué satélites de USA se lanzaron antes de 1976?

¿Te das cuenta de la diferencia entre realizar una búsqueda y una consulta?
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1.4

PROCESOS CON DOS O MÁS BASES DE DATOS

En este tema, aprenderás a trabajar con la información de dos o más tablas para reunir y complementar la
información a nuevas tablas que se irán construyendo según sean las necesidades.
1.4.1

PROCESOS CON DOS O MÁS DATOS

Hasta este momento, solamente se han realizado procesos considerando una sola tabla de datos. En la
realidad, los procesos de información involucran más tablas de datos interrelacionadas entre sí; dado que la
información se encuentra almacenada de esta manera. Por ejemplo, el ejercicio de la sección Actividad
extraclase, en donde se definen varias bases de datos; una para la información de carácter genérico como es el
nombre, sexo, edad, domicilio y otras dos bases de datos, para almacenar la información relacionada con cada
periodo académico (98-A y 98-B). De esta manera, existe por cada periodo, una tabla de datos que almacena la
información del mismo (grupo, salón y horario). Incorporar los campos que se relacionan con el nombre, edad,
sexo y domicilio de los alumnos en cada periodo sería duplicar la información; además de que, los archivos
crecerían considerablemente de tamaño.
En el desarrollo del ejercicio, seguramente te auxiliarás con campo Clave para unir la información de las
diferentes tablas; y de esta manera, generar una nueva que incluirá la información de las tres tablas. El
propósito de este ejercicio es el que te dieras cuenta de que se requiere un campo común en todas las tablas
de datos que se involucran para participar en un proceso. Este campo común se llega a conocer como campo
clave o campo llave. De la misma forma, es necesario señalar cuál de las tablas de datos es la rectora, es decir,
la base de datos que se toma como punta de partida para realizar el proceso y a la cual se identifica como
archivo maestro o archivo primario; o bien, usando los términos de base de datos, la base de datos maestra o
base de datos primaria, como se ilustra en la figura 8-1.
La manera en que se desarrolla el proceso en el que se involucran varias tablas de datos se explica a
continuación:
Habiendo definido la base de datos primaria y los respectivos campos llave de las otras bases de datos, se
accesa un registro de la base de datos primaria y se consulta el contenido del campo llave. Posteriormente el
manejador de base de datos accesa los registros de las otras bases de datos; cuyo contenido del campo llave,
sea igual a la del registro accesado de la base de datos primaria.
De esta forma se dispondrá de la información contenida en los registros correspondientes de las otras tablas de
datos.
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Base de datos 1
Campo 1-1
Campo1-2
Campo llave
.
.
.

Base de datos Primario

Base de datos 2

Campo llave

Campo 2-1
Campo 2-2
Campo 2-3
Campo llave
.
.
.

Campo Pr1
Campo Pr2
Campo Pr3
.
.
.

Base datos N
Campo N-1
Campo N-2
Campo llave
.
.
.

Figura 55. Representación gráfica de la relación de varias bases de datos.

El procedimiento anterior es de tipo general. Dependiendo del manejador de bases de datos del que se trate,
habrá diferencias con respecto a este procedimiento. Por ejemplo, los manejadores de bases de datos rígidos
que exigen que el campo llave tenga el mismo nombre y guarde la misma posición relativa en cada una de las
bases de datos involucradas; o bien, que los valores del campo llave sean únicos, es decir, no aceptar registros
con valores repetidos para el campo llave. Así también, hay manejadores de bases de datos que son más
flexibles y permiten la repetición en sus campos llave, que los mismos tengan nombres distintos y su posición
sea indistinta. En este sentido, es necesario conocer e identificarse con las características propias de cada
manejador de bases de datos.
En el caso particular de las bases de datos relacionales, el tratamiento de varias tablas de datos se lleva a cabo
mediante la operación de Unión (+). Esta operación, involucra la unión de varias tablas de datos que se
relacionan entre sí a través del campo llave, como se ilustra en la figura 8-2.
La tabla de datos resultante de la figura 56, se formará al accesar de las columnas de las otras bases de datos.
Recuerda que la figura 56 es una representación esquemática que simboliza las características generales que
tendrá el resultado de la operación Unión. Normalmente, el usuario puede definir cuáles campos y en qué orden
aparecerán. Los registros se armarán tomando en cuenta el campo llave que se haya definido para cada tabla
de datos y por la condición de igualdad, es decir, los registros en la nueva tabla de datos se formarán de los
registros de las otras tablas que tengan el mismo valor en sus respectivos campos llave. Esta operación fue la
que realizaste manualmente en el ejercicio de la Actividad Extraclase.
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En el caso particular de nuestro estudio, el Word no soporta la operación Unión, por lo que revisaremos
solamente el del 1-2-3.
Tabla de datos 1¶

Campo ¶
Clave 






Campo 1-1






Campo 1-2






  

Campo 1-N


















+
Campo 2-1

Campo 2-2











  

Tabla de datos 2¶













Campo ¶
Clave 

  



Campo N-2











  





Tabla de datos 2¶















+…+
Campo N-1








Campo ¶
Clave 

  















Tabla de datos resultante ¶

Campo 1-1

Campo 1-2











  








Campo 2-1

Campo 2-2











  








Campo N-1






Campo ¶
Clave 






Campo N-2













Figura 56. Representación gráfica de la unión de base de datos relacionales.

1.4.2

BASES DE DATOS CON 1-2-3

La hoja de cálculo 1-2-3 soporta la operación de unión a través de la opción Unir… que para seleccionarla se
requiere de realizar varios pasos los cuales explicaremos a continuación.
Es necesario que las diferentes tablas de datos se encuentren en el mismo archivo o documento, de tal forma
que al abrirse el archivo, se carguen en la misma hoja las diferentes tablas de datos. Cada una de las tablas
estará identificada con su propio nombre de rango, como se presenta en la figura 57. Asegúrate de que en la
lista de nombres de rango, aparezcan todas las tablas de datos involucradas.
Recuerda que el concepto general de base de datos se define como un conjunto de tablas, así que en este caso
estamos tratando una base de datos con varias tablas.
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Figura 57. Varias tablas de datos, cargadas en la misma hoja de cálculo (base de datos).

Se continuará generando una tabla de consulta; tal y como lo hiciste en la práctica del tema con la tabla de
datos primaria. Es decir, de las diferentes tablas de datos disponibles, selecciona la que corresponderá a la
tabla de datos primaria. Arma la tabla de consulta con los campos necesarios de ésta. Recuerda que para
hacerlo deberás seleccionar la opción Nueva consulta del submenú Base de datos del menú Herramientas,
como se indica en la figura 58.

Figura 58. Definiendo una tabla de consulta.

Con relación a los criterios de selección, no se deberá definir criterio alguno, por lo que deberás cancelar
cualquier entrada en el cuadro de diálogo correspondiente. De esta manera, se incluyen todos los registros con
los campos que se seleccionaron de la tabla primaria, como se muestra en la figura 59.
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Figura 59. Tabla de consulta de la tabla de datos primaria.

A continuación, se deberán unir las tablas de datos a través de la opción Unir del menú Consultas. Para realizar
esta operación, se deberá seleccionar la tabla de consulta (pulsa el botón izquierdo del ratón colocando el
cursor sobre el marco que rodea a la tabla de consulta). Aparecerá el menú Consultas dentro de la barra de
menús. En la figura 60 se aprecian las opciones de este menú.

Figura 60. Opciones del menú Consultas.
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Después selecciona la opción Unir del menú Consultas. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

Figura 61. Cuadro de diálogo para la unión de base de datos.

Mediante este cuadro de diálogo, se irán uniendo una a una las tablas de datos. En él se distinguen tres áreas
fundamentales:
 El recuadro del lado izquierdo con los campos de una primera base de datos.
 El recuadro del lado derecho con los campos de una segunda base de datos.
 El área de Criterios.
Los dos primeros recuadros se utilizarán para definir el campo llave de cada una de las dos tablas de datos y el
tipo de relación que deberá haber entre ellos. Para seleccionar el campo llave de la primera tabla de datos,
coloca el cursor sobre el campo que has seleccionado como llave y pulsa el botón izquierdo del ratón. De la
misma forma harás con el campo llave de la otra base de datos. La pequeña ventana central señala el operador
de comparación que relaciona a ambos campos llave. Éste se debe ajustar para que contenga el operador
igual que (=). El programa 1-2-3 permite usar operadores distintos al igual que, sin embargo, para el caso que
nos ocupa deberá utilizarse éste último. En el recuadro correspondiente a los Criterios se define el criterio
condición que prevalecerá entre las dos tablas de datos, como se aprecia en la figura 62.
Observarás que los nombres de los campos llave están precedidos por el nombre de la tabla de datos que les
corresponde y separados mediante un punto:
Basedatos.Campollave

Figura 62. Relación entre la primera y segunda tabla de datos.
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Para unir otra tabla de datos, deberás pulsar el botón con el operador lógico Y el cual se encuentra a la derecha
del recuadro de Criterios. Aparecerá en el recuadro el segundo criterio como se indica en la figura 63.

Figura 63. Área de criterios.

Observarás que los dos criterios son iguales. Para cambiar esta situación, de cualquiera de los dos recuadros,
o en los dos, se despliega una lista de tablas de datos disponible al pulsar sobre el icono. Se selecciona la
base o bases de datos y se relacionan los campos llave. Las condiciones en el área de Criterios se habrán
corregido. De esta forma se enlazan tres tablas de datos.
En la situación de unir más tablas de datos, se repetirán los pasos anteriores las veces que sea necesario.
Una vez enlazadas las tablas de datos se desplegará el cuadro de diálogo Campos de consulta con la lista de
los campos que tendrá la tabla de consulta resultante (ve la figura 64). Observarás que aparecen todos los
campos de las bases de datos. Con los botones de Añadir, Suprimir, Suprimir todos y de flechas se indicarán
los campos que aparecerán así como su orden en la tabla de consulta resultante.
Al salir del cuadro de diálogo la operación de unión se realizará y el resultado será una tabla de consulta con los
campos que se seleccionaron en el cuadro de diálogo Campos de Consulta.

Figura 64. Definición de los campos en la tabla de consulta resultante.

De esta manera habrás enlazado varias tablas de datos para formar otra con la información que se requiere
para aplicar otros procesos.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Elabora lo siguiente:
En una determinada escuela, los estudiantes se identifican con una clave: 001, 002, 003,… para el control e
identificación de sus datos tales como el nombre, sexo, edad, domicilio, etcétera. Además se consideran otras
bases de datos que almacenan la información académica por semestre, como en las siguientes tablas:

Tabla de Alumno
Clave
001
002
003
004
005
006

Nombre
Juan Pérez
Rebeca Solano
Ismael Barragán
Raquel Saldivar
Raúl Juárez
Silvia Soto

Tabla período 1998-A
Clave
001
002
003
004
005
006

Grupo
1458
1463
1424
1457
1460
1463

Salón
D-8
B-7
D-4
D-5
A-4
B-7

Sexo
M
F
M
F
M
F

Edad
18
21
17
19
23
22

Domicilio
Calle de León # 17
Calle Palmas # 185
Av. revolución # 325
Calle 328 # 14
Joaquín Arriaga # 14
Av. Tezozomoc # 12

Tabla Período 1998-B

Horario
8-13
16-20
16-20
8-13
8-13
16-20

Clave
001
002
003
004
005
006

Grupo
1221
1234
1236
1225
1231
1228

Salón
D-7
B-4
A-2
A-4
C-3
D-7

Horario
8-13
8-13
16-20
16-20
8-13
16-20

Construye una tabla de datos que reúna la información, sigue el patrón que muestra a continuación:

Clave

Nombre

Sexo

Grupo
1998-A

Salón

Horario
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Grupo
1998-b

Salón

Horario

EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Hasta aquí, has estudiado el proceso con dos o más bases de datos, en donde involucras más tablas de datos
interrelacionadas entre sí, ya que la información se encuentra almacenada y es necesario un campo común
(campo clave o campo llave).
El proceso de dos o más bases de datos 1-2-3, soporta la operación de unión a través de la opción Unir.
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PRÁCTICA DE APRENDIZAJE 3
Propósito
Que el estudiante aplique los conceptos que se relacionan con el proceso de la información contenida en dos o
más bases de datos, utilizando la hoja de cálculo 1-2-3.
Desarrollo de la práctica
Para la realización de la práctica utilizarás el mismo ejercicio señalado en la sección de Actividades Extraclase,
por lo que sigue las instrucciones que se te proporcionan a continuación:
1. Enciende la computadora y accesa el programa 1-2-3.
2. Captura la información contenida en las tres tablas de datos y ajusta las dimensiones de las columnas,
deberás obtener una imagen similar a la siguiente.

3. Identifica cada rango de celdas que contiene la información de las tablas de datos con un nombre distinto.
Por ejemplo: ALUMNOS, PER98A Y PER98B. Recuerda utilizar el menú Rango y luego la opción Nombre
de rango, como se muestra en la figura siguiente:
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4. A continuación genera una tabla de consulta como lo hiciste en la semana 7, tomando la base de datos
Alumnos como primaria. Genera la tabla de consulta con las columnas: Clave, Nombre, Sexo y Edad. No
olvides cancelar cualquier criterio de selección para que se incluyan todos los registros de la base de datos
primaria. Observa la siguiente figura:

5. Selecciona la opción Unir del menú Consultas. Define el campo Clave en ambas bases y el operador de
comparación igual que (=). Deberás obtener la siguiente imagen:

6. Une la tercer base de datos (PER98B). El cuadro de criterios deberá reflejar las siguientes condiciones:
ALUMNOS.Clave = PER98A.Clave
Y
ALUMNOS.Clave = PER98B.Clave
7. En el cuadro de diálogo Campos de Consulta ajusta la lista de campos de tal forma que solamente se
consideren los siguientes: ALUMNOS.Clave, Nombre, Sexo, Edad, PER98A.Grupo, PER98A.Horario,
PER98B.Grupo y PER98B.Horario.
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8. Como resultado obtendrás una tabla de consulta similar a la siguiente:

9. Guarda en un archivo tus bases de datos y obtén una impresión de los resultados.
10. Continuarás con la práctica considerando el siguiente ejercicio:
Un negocio de renta de videos maneja varias bases de datos para el control y seguimiento de los mismos::
Base de datos
Videos
Clientes
Mov NNN

Descripción
Contiene la información de cada uno de los videos que se renten y que
se identifican mediante una clave.
Contiene la información de los clientes frecuentes, identificándose cada
uno de ellos mediante una clave.
Conjunto de bases de datos que registran los videos que se rentan.
Cada base de datos almacena la información de un mes, donde NNN
señala el mes correspondiente (ENE, FEB, MAR …)

La estructura de cada una de estas bases de datos se muestra a continuación:
Base de datos
Videos

Clientes

Mov NNN

Cve V:
Título:
Clasificación:
Duración:
Cve C:
Nombre:
Edad:
Domicilio:
Cve V:
Cve C:
Fecha R:
Fecha D:

Descripción
Clave del video (V001, V002 …)
Nombre de la película
Clasificación de la película (A, B, C, D)
Duración de la película en minutos
Clave del cliente (C001, C002 …)
Nombre del cliente
Edad en años del cliente
Domicilio actual del cliente
Clave del video que se renta
Clave del cliente que renta
Fecha en que se renta el video (día – mes)
Fecha de devolución de la película (día – mes)

Considera el contenido de los cuadros 1, 2 y 3 para la realización del ejercicio:
Base de datos: Videos
Cve V
V017
V086
V119
V004
V223
V276
V044
V038
V041
V008

Título
La dama y el vagabundo
La ratoncita valiente
Fantasía 2000
Al filo del peligro
Arma mortal
Código flecha rota
El imperio contraataca
El quinto elemento
El vengador del futuro
El soldado universal

Clasificación
A
A
A
B
B
B
A
B
B
B
87

Duración
93
96
78
143
121
136
163
102
119
105

V095
V132
V185
V063
V82
V165
V108
V234
V046
V139

El gladiador
El último de los mohicanos
Sexto sentido
El cubo
El jinete sin cabeza
Siete años en el Tibet
El hombre de la máscara de hierro
Emmanuelle
Historia d’O
La ley de Herodes

C
C
C
B
A
A
B
C
C
C

98
113
132
100
95
94
115
118
124
135

Cuadro de datos 1

Base de datos: Clientes
Cve C
C001
C002
C003
C004
C005
C006

Nombre
Juan Salazar
Raúl Guijarro
Marina Santoscoy
Ramiro Sorna
Leticia Almada
Saúl Gómez

Edad
23
18
29
37
30
24

Domicilio
Av. de las piedras No. 105
Norte 58, No. 23
Av. de los diamantes No. 18
Av. de los zafiros No. 21
Av. de los zafiros No. 27
Norte 60, No. 64

Cuadro de datos 2

Base de datos MOV MAR
Cve V
V095
VO38
V086
V017
V095
V063
V041
V276
V165
V038
V017
V095
V038
V276
V082
V165

Cve C
C001
C002
C003
C004
C005
C002
C006
C003
C005
C001
C003
C002
C006
C006
C004
C002

Fecha R Fecha D
05 – 03
06-03
05 – 03
06-03
06 – 03
08-03
06 – 03
07-03
07 – 03
08-03
08 – 03
09-03
08 - 03
09-03
08 – 03
10-03
09 – 03
10-03
09 – 03
10-03
10 – 03
11-03
10 – 03
11-03
10 - 03
12-03
11- 03
12-03
11 – 03
12-03
12 - 03
13-03

Cve V
V165
V017
V095
V008
V139
V086
V132
V046
V095
V041
V086
V223
V063
V082
V108
V234

Cuadro de datos 3.
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Cve C
C003
C006
C005
C001
C002
C004
C006
C002
C006
C005
C002
C001
C001
C003
C004
C005

Fecha R Fecha D
12 – 03
13-03
12 – 03
13-03
12 – 03
14-03
12 – 03
15-03
13 – 03
14-03
13 – 03
14-03
14 - 03
15-03
14 – 03
16-03
14 – 03
16-03
15 – 03
16-03
15 – 03
16-03
16 – 03
18-03
17 - 03
18-03
17- 03
19-03
17– 03
18-03
17 - 03
18-03

11. Captura la información de las tres tablas y asigna su nombre de rango correspondiente. Considera la
siguiente figura:

No olvides guardar tu información en un archivo.
12. Genera una Tabla de consulta tomando como base de datos primaria la de MOV MAR con sus
correspondientes campos. Deberás obtener una pantalla similar a la siguiente:

13. Obtendrás ahora una tabla de datos que incluye la clave del video, su título, el nombre del cliente que la
renta, la fecha de renta y de la devolución. Por los campos que se requieren será necesario unir las tablas
Videos y Clientes. Al final de la operación, el cuadro de Criterios deberá parecerse a la siguiente:
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14. Selecciona los campos que necesitas en el orden correspondiente. Obtendrás un resultado similar al que se
muestra en la siguiente figura:

Observarás que la información se ordena de manera ascendente por la clave del video.
15. Utilizando el menú contextual de la Tabla de consulta, genera una copia de la misma en otra parte de la
misma hoja.
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16. Utilizando la copia de la tabla de consultas ordena la información por orden alfabético del cliente y en orden
por la fecha de renta. El cuadro de criterios al que debes llegar será similar al siguiente:

17. Una muestra del resultado de la tabla de consulta se ilustra en la figura siguiente:

18. Repite los pasos 15 y 16 para ordenar alfabéticamente la información por títulos y nombres de los clientes.
19. Graba en tu archivo los resultados que has obtenido y haz una impresión de los mismos.
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RECAPITULACIÓN

Durante el desarrollo de éste fascículo y en particular en el tema uno, ya has adquirido los conocimientos
necesarios para definir, de manera acertada, los conceptos fundamentales en el tratamiento de las bases de
datos tales como: tabla, registro, campo y estructura. Además, debes reconocer los tipos de datos que existen
en la actualidad, así como también el procedimiento general para la construcción de una base de datos.
Por otra parte, con los contenidos del tema dos te habrás dado cuenta que aunque Word y Lotus 1-2-3 no
son programas manejadores de bases de datos, poseen sin embargo, funciones integradas que nos permiten
construir y manejar pequeñas bases de datos.
En el tema tres de este fascículo viste de forma específica cómo ordenar los datos de acuerdo con los
parámetros que tú defines tanto en una base de datos como en Lotus 1-2-3. Además te concentraste en otro
asunto fundamental de las bases de datos como lo es la consulta. Ya que una de las funciones primordiales
para el uso de las bases de datos es poder accesar a la información específica de manera eficaz y oportuna.
Por lo anterior, estudiaste las formas de hacer consultas a bases de datos tanto en Word como en 1-2-3.
Finalmente en el tema cuatro, abordamos el tratamiento de bases de datos que contienen más de una tabla
practicaste y además cómo unir la información de estas tablas para obtener una nueva tabla de datos. En
particular, el tema se explicó detalladamente bajo el ambiente de Lotus 1-2-3 ya que Word no incorpora
funciones que nos permitan realizar esta tarea, cuya importancia radica en poder reunir en una sola tabla la
información relevante proveniente de otras tablas.
Todos los temas desarrollados aquí son un buen punto de inicio para que posteriormente puedas hacer un
estudio más profundo y detallado, tanto de las bases de datos como de los programas específicos para su
administración y manejo.
De igual forma, el contenido de este fascículo te ha dado los elementos necesarios para que tu puedas
implementar pequeñas bases de datos que te permitan acceder a la información de tu interés en forma
oportuna, utilizando las funciones integradas tanto en Word como en 1-2-3.

Base de
datos

Manejadores
de B.D.

D base
Fox pro
Access

Tabla
Registro
Campo

Tipos

-Jerarquía
-De red
-Relacional

Software

Software
con
Funciones
Integradas

Crear una base de
datos
Ordenar
Hacer búsquedas
Realizar consultas

Manejador de 2 ó
más tablas
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Word
Lotus 1-2-3

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

Resuelve los siguientes ejercicios considerando lo que estudiaste en este fascículo y si tienes dudas, revisa los
ejemplos y ejercicios que trabajaste.
Pregunta 1
Anota dentro del paréntesis de la derecha la letra del inciso que responda al enunciado propuesto.
Una base de datos es:
a) Un conjunto de datos estructurados y almacenados.
b) Un procedimiento para el almacenamiento de la información.
c) Un conjunto de archivos que almacenan los datos de acuerdo a una estructura definida.
d) Una tecnología que requieren los manejadores de bases de datos para funcionar.

Pregunta 2
De la siguiente relación de conceptos marca con una “X” aquellos que correspondan a las características que
son propias de las bases de datos:
( ) Permite que la información se consulte en cualquier momento.
( ) Soporta el conocimiento de la información almacenada.
( ) La información se accesa con un programa editor de textos.
( ) La información se almacena en unidades de discos y CDs de gran capacidad.
( ) Para el crecimiento de la información requiere de algunas condiciones.
( ) La información se puede actualizar con facilidad.

Pregunta 3
Anota dentro del paréntesis de la derecha la letra del inciso que corresponda al enunciado propuesto.
Es una de las ventajas que ofrecen las bases de datos:
a) Hace que la información sea redundante por lo que se optimizan los procesos.
b) Los datos se almacenan bajo estructuras optimizando el espacio.
c) Agiliza los procesamientos de los programas.
d) Optimiza el uso del equipo y del espacio disponible en las unidades de almacenamiento.
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(

)

Pregunta 4
A continuación se enuncia un conjunto de conceptos asociados a los tipos de bases de datos. Indica mediante
una letra a qué tipo de base de datos se refiere. Utiliza la letra J para el tipo jerárquico, C para el CODASYL y R
para las bases de datos relacionales.
_____

Se le conoce también como de tipo red.

_____

Se compone de renglones y filas.

_____

Presenta una estructura adicional para la recuperación de la información.

_____

Se presenta como un diagrama de árbol invertido.

_____

La información se almacena en registros y campos.

_____

Se presenta la relación módulo Padre – módulo Hijo.

Pregunta 5
Relaciona los conceptos de la columna derecha con los enunciados de la columna izquierda. Los conceptos se
pueden repetir:
(

) La información se almacena de manera estructurada.

a) Registro

(

) Es una fila en una tabla de datos.

b) Campo

(

) La información se presenta como una tabla de datos.

c) Base datos

(

) Se delimita por las columnas de una tabla de datos.

d) Base de datos relacional

(

) Los campos se identifican en el primer renglón.

Pregunta 6
A continuación se proporciona una lista en desorden, de las etapas que corresponden al procedimiento general
para la manipulación de una base de datos. Ordena las etapas asignando el número 1 a la primera, el 2 a la
segunda y así sucesivamente.
_____ Actualización de la información.
_____ Captura de la información.
_____ Análisis de la información.
_____ Procesamiento de la información.
_____ Modificaciones a la estructura de datos.
_____ Definición y creación de la estructura de almacenamiento.
_____ Respaldo de la base de datos.
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Pregunta 7
Relaciona los conceptos de la derecha con sus definiciones utilizando para ello las letras que identifican a los
conceptos.
(

) Se incorpora la información mediante el
uso de fichas o formularios.

(

) Se relaciona con la creación y/o
eliminación de campos.

(

) Se relaciona con el propósito de
conocer las características
información.

a) Análisis de la información.
b) Definición y creación de la estructura
de datos.
c) Captura de la información.

de

(

) En esta etapa es posible aplicar
programas.

(

) Define los campos y los datos que
contendrán.

(

) Guarda en archivo la información de la
base de datos.

(

) Se relaciona con la incorporación y/o
eliminación de registros.

la

d) Respaldo de la base de datos.
e) Modificaciones a la estructura de
datos.
f)

Actualización de la información.

g) Procesamiento de la información.
h) Impresión de la base de datos.

Pregunta 8
A continuación se enlista un conjunto de opciones correspondientes al Word y 1-2-3. Señala con las palabras
Word y 1-2-3 a cuál software corresponde cada opción:
_____ Añadir registros.
_____ Eliminar registros.
_____ Orden descendente
_____ Suprimir registros.
_____ Insertar Base de datos.
_____ Nueva consulta.
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Pregunta 9
Anota dentro del paréntesis de la derecha la letra del inciso que responda al enunciado propuesto.
Son las etapas para crear una base de datos:

(

)

a) Definición de la estructura de datos y captura de la información.
b) Definición de la estructura y respaldo de la base de datos.
c) Análisis y captura de la información.
d) Análisis y actualización de la información.
Pregunta 10
Anota dentro del paréntesis de la derecha la letra del inciso que corresponda al enunciado propuesto.
Las modificaciones a una base de datos consisten en:

(

)

a) Modificar la estructura y el número de registros.
b) Cambiar el orden de los campos y/o su contenido.
c) Modificar la estructura de los datos y/o su contenido.
d) Cambiar el orden de los campos y/o registros.

Pregunta 11
De la siguiente propuesta de secuencias de pasos para crear una base de datos, señala a qué software
corresponden, anotando sobre la línea las palabras Word, 1-2-3 o ninguno.
_________ Definir el número de columnas que tendrá la tabla de datos.
Introducir la primera fila con los nombres de campo.
Capturar los campos a partir de la segunda fila.
Marcar la tabla de datos.
Dar de alta con un nombre de rango la tabla de datos.
_________ Definir el número de columnas que tendrá la tabla de datos.
Ajustar el ancho de las columnas.
Introducir en la primera fila los nombres de campo.
Utilizando el cuadro de diálogo Ficha de dato se captura la información de los campos.
Marcar la tabla de datos.
Dar de alta con un nombre de rango la tabla de datos.
_________ Definir el número de columnas que tendrá la tabla de datos.
Ajustar el ancho de las columnas.
Introducir en la primera fila los nombres de campo.
Utilizando el cuadro de diálogo Ficha de dato se captura la información de los campos.
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Pregunta 12
De la siguiente lista de conceptos marca con una X aquellos que correspondan a la modificación de la
estructura de los datos.
(

) Agregar nuevos campos.

(

) Eliminar los datos.

(

) Cambiar el orden de los campos.

(

) Modificar el ancho de los campos.

(

) Cambiar los datos por otros.

(

) Cambiar el nombre de los campos.

Pregunta 13
De la siguiente lista de conceptos, marca con un “X” aquellos que corresponden a la modificación de la
información.
(

) Ordenar en forma ascendente o descendente los registros.

(

) Insertar el primer registro con los nombres de los campos.

(

) Borrar los datos de los registros.

(

) Eliminar registros.

(

) Enumerar los registros.

(

) Cambiar los datos de los registros.

Pregunta 14
A continuación se presenta una lista de acciones para modificar la estructura y/o contenidos de una base de
datos con Word y 1-2-3. Señala en cada opción a cuál ambiente corresponden anotando las palabras Word. 12-3 o ninguno.
___________ Realizan las modificaciones mediante el cuadro de diálogo Administrar campos.
___________ Se agregan registros mediante la opción Añadir registros.
___________ Para eliminar campos, se marca la columna y se corta. No se proporciona otra forma
de hacerlo.
___________ Incorporando los datos mediante la ficha de datos.
___________ Para la eliminación de los registros, se aplica un conjunto de criterios.
___________ Agregando o eliminando registros con la barra de herramientas flotante.

97

Pregunta 15
Anota dentro del paréntesis de la derecha la letra del inciso que responda al enunciado propuesto.
Es una característica de la información ordenada:

(

)

a) La información tiene una presentación más estética.
b) Facilita la búsqueda de la información.
c) La visualización de la información se realiza más fácilmente.
d) La información se ordena de manera ascendente.

Pregunta 16
Relaciona las dos columnas, anotando en los paréntesis de la izquierda la letra del inciso del programa que le
corresponde al que se asocia el enunciado correspondiente.
(

) La ordenación se hace por rangos.

a) 1-2-3

(

) Se ordena la tabla hasta por tres campos.

b) Word

(

) Utiliza el cuadro de diálogo Ordenar.

(

) Botones de ordenamiento.

(

) Requiere la definición de la naturaleza de los campos.

(

) La tabla de datos se puede ordenar por más de tres campos.

Pregunta 17
Anota dentro del paréntesis de la derecha la letra del inciso que responda al enunciado propuesto.
La estructura de un criterio es:

(

a) Operador – Campo – Valor
b) Campo - Operador – Campo
c) Campo – Operador – Valor
d) Registro – Operador – Valor
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)

Pregunta 18
Anota dentro del paréntesis de la derecha la letra del inciso que responda al enunciado propuesto.
Mediante los operadores lógicos:

(

)

a) Se unen dos o más criterios.
b) Se verifica la veracidad de las condiciones.
c) Se descartan los registros.
d) Se separan dos o más criterios.

Pregunta 19
A continuación se presentan varios procedimientos de búsqueda; señala a qué programa corresponden
anotando las palabras Word o 1-2-3.
___________ Realiza la búsqueda solamente por un campo.
___________ La búsqueda es exitosa en campos alfanuméricos si el valor está contenido en el
campo.
___________ A la primera coincidencia se detiene la búsqueda.
___________ Los registros que cumplen los criterios son marcados en modo de video inverso.
___________ Se puede realizar la búsqueda por criterios.

Pregunta 20
Anota dentro del paréntesis de la derecha la letra del inciso que responda al enunciado propuesto.
Es la diferencia entre una búsqueda y una consulta:

(

a) La búsqueda sirve para localizar información y la consulta verifica la información.
b) No hay diferencia alguna.
c) El resultado de una búsqueda son registros y de una consulta es otra base de datos.
d) La búsqueda requiere de una condición y la consulta de varias condiciones.
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Pregunta 21
De la siguiente propuesta de secuencias de pasos, señala a qué software corresponden, anotando sobre la
línea las palabras Word, 1-2-3 o ninguno.
___________ Señalar la base de datos inicial.
Seleccionar los campos para la nueva base de datos.
Escoger los registros que participarán en la consulta.
Definir las condiciones para selección.
Ordenar la información.
___________ Definir los campos para la nueva base de datos.
Señalar la base de datos inicial.
Definir los criterios de selección.
Ordenar la información.
Definir el rengo de los registros de la base de datos inicial que se consideran para
la consulta.
___________ Señalar la base de datos inicial.
Definir los campos para la nueva base de datos.
Definir los criterios para la selección.
Señalar el tipo de ordenamiento.
Definir el rengo de los registros de la base de datos inicial que se considerarán para la consulta.

Pregunta 22
De la siguiente propuesta de secuencias de acciones para realizar una consulta en 1-2-3, señala con una “X” en
los paréntesis la secuencia correcta:
(

) Señalar la opción de Nueva consulta.
Definir la base de datos inicial.
Seleccionar los campos para la nueva base de datos.
Definir los criterios para la selección de los registros.
Señalar la ubicación de la nueva base de datos.

(

) Señalar la ubicación de la nueva base de datos.
Definir los criterios de selección.
Definir la base de datos inicial.
Definir los campos para la nueva base de datos.

(

) Definir la base de datos inicial.
Seleccionar los campos para la nueva base de datos.
Definir los criterios para la selección de los registros.
Señalar la ubicación de la nueva base de datos.
Seleccionar la opción de Nueva consulta.
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Pregunta 23
Anota dentro del paréntesis de la derecha la letra del inciso que responda al enunciado propuesto.
En el proceso de dos o más bases de datos se utiliza:

(

)

a) La operación de selección.
b) La operación de unión.
c) La operación de comparación.
d) La unión de los campos llave.

Pregunta 24
Anota dentro del paréntesis de la derecha la letra la letra del inciso que responda al enunciado propuesto.
Para unir dos o más bases de datos se requiere:

(

)

a) Definir los campos de la base de datos resultante.
b) Definir la base de datos primaria y el campo llave.
c) Verificar la congruencia de los campos llave.
d) Definir la base de datos primaria y los campos llave.

Pregunta 25
Anota dentro del paréntesis de la derecha la letra del inciso que responda al enunciado propuesto.
La secuencia correcta de pasos para unir dos o más bases de datos con 1-2-3 es:
a) Definir los criterios en el cuadro de diálogo Unir bases de datos.
Seleccionar los campos de la base de datos resultante.
Seleccionar la opción Unir del menú Consultas.
Construir una tabla de consulta con la base de datos primaria.
b) Construir una tabla de consulta con la base de datos primaria.
Seleccionar la opción Unir del menú Consultas.
Seleccionar los campos de la base de datos resultante.
Definir los criterios en el cuadro de diálogo Unir base de datos.
c) Construir una tabla de consulta con la base de datos primaria.
Seleccionar la opción Unir del menú Consultas.
Definir los criterios en el cuadro de diálogo Unir base de datos.
Seleccionar los campos de la base de datos resultante.
d) Construir una tabla de consulta con la base de datos primaria.
Seleccionar los campos de la base de datos resultante.
Definir los criterios en el cuadro de diálogo Unir base de datos.
Seleccionar la opción Unir del menú Consultas.
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(

)

AUTOEVALUACIÓN

Para que puedas comparar las respuestas que obtuviste, revisa este apartado.
1.

(c)

2.

(X)
(X)
( )
(X)
( )
(X)

3.

(d)

4.

5.

6.

C
R
C
J
R
J
(c)
(a)
(d)
(b)
(d)

6
3
1
7
5
2
4

15. ( b )
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16

(a)
(b)
(a)
(b)
(b)
(a)

17. ( c )
18. ( a )
19.

Word
Word
Word
1-2-3
1-2-3

20. ( c )
21. ( )
( )
(X)
22. ( X )
( )
( )
23. ( b )
24. ( d )
25. ( c )

103

COLEGIO DE BACHILLERES

LABORATORIO DE INFORMÁTICA II
FASCÍCULO 3. INTEGRACIÓN DE APLICACIONES

Autor: Alejandro Albarrán Guzmán

1

2

Í N D I C E

INTRODUCCIÓN

5

PROPÓSITO

7

CAPÍTULO 1. INTEGRACIÓN DE APLICACIONES

9

1.1 TIPOS DE INTEGRACIÓN
1.1.1 USO DEL PORTAPAPELES CON VARIOS ARCHIVOS EN UNA
SOLA APLICACIÓN
1.1.2 USO DEL PORTAPAPELES CON VARIAS APLICACIONES
1.1.3 INSERCIÓN DE ARCHIVOS E IMÁGENES
1.1.4 INSERCIÓN DE OBJETOS

9
9
10
11
13

PRÁCTICA DE APRENDIZAJE 1

18

1.2 APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE INTEGRACIÓN EN
LA ELABORACIÓN DE ARCHIVOS

26

PRÁCTICA DE APRENDIZAJE 2

26

RECAPITULACIÓN

39

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

40

AUTOEVALUACIÓN

42

ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN

43

GLOSARIO

44

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

45
3

4

INTRODUCCIÓN

A lo largo de los fascículos anteriores has aprendido algunas de las aplicaciones más comunes de la
Informática, como el uso y la aplicación de los gráficos y de las bases de datos, lo cual te servirá para el
desarrollo de un trabajo escolar o profesional.
Por lo anterior, ahora integrarás estos conocimientos y los aplicarás de manera práctica durante la solución de
los problemas que se te plantean en este material.
Los procesadores de palabras son una herramienta básica en las empresas, en los negocios o en el hogar, de
ahí que sea un tipo de software muy común así como uno de los más utilizados. Las bases de datos han sido
manipuladas desde hace años aunque en un medio distinto en que las encontramos ahora: antes en papel,
ahora en los medios magnéticos, que de cualquier manera llegan a un resultado, aunque claro, el tiempo de
respuesta ahora más corto. Las imágenes o gráficos siempre han sido representativos de hechos y ahora los
podemos utilizar con el fin de mejorar la calidad de un trabajo o un artículo, por ejemplo. Con todo esto, es
necesario recalcar la importancia de estos tres tipos de aplicación, pues el buen uso de las mismas arroja
resultados satisfactorios, en cualquier área que se apliquen.
Las formas para integrar estas tres aplicaciones la estudiarás en la primera parte de este fascículo y,
posteriormente, elaborarás las prácticas en las cuales obtendrás mejores resultados en el desarrollo de tus
trabajos.

5

6

PROPÓSITO

Una de las características que distinguen al ser humano de otras especies animales es su capacidad de
transformar su entorno social, debido principalmente a su habilidad para aprender y producir conocimientos.
Dada la importancia que presenta esta cuestión, en este fascículo:

¿Qué aprenderás?
El manejo del proceso de integración de productos de diferentes aplicaciones
(procesador de palabras, hoja de cálculo y programas de aplicación gráfica).

¿Cómo lo aprenderás?
Mediante la importación y exportación de objetos generados en los procesadores de
palabras, hojas de cálculo y gráficos.

¿Para qué te servirá?

Esto te permitirá desarrollar documentos de mayor calidad y complejidad.
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CAPÍTULO 1
INTEGRACIÓN DE APLICACIONES
1.1

TIPOS DE INTEGRACIÓN

La integración de aplicaciones se refiere a la capacidad de intercambiar información entre diferentes programas.
Por ejemplo, trabajar un documento en Word e incorporarle información proveniente de una hoja de cálculo
como 1-2-3 o algún otro programa de aplicación. El grado de integración varía de una aplicación a otra. Sin
embargo, como lo verás más adelante, se obtienen diferentes resultados. El proceso de integración se puede
realizar de diferentes maneras, aplicando varios métodos que utilizarás en este fascículo y que enlistamos a
continuación:




1.1.1

Mediante el uso de portapapeles con varias aplicaciones.
Usando el portapapeles con varios archivos en una aplicación.
Insertando imágenes o archivos.
Insertando objetos.
USO DEL PORTAPAPELES CON VARIOS ARCHIVOS EN UNA SOLA APLICACIÓN

Un proceso que se presenta con frecuencia es el de compartir la información entre varios archivos o
documentos realizados en una misma aplicación. Por ejemplo, varios documentos elaborados en Word y que
deseamos copiar un fragmento de uno al otro. Esta opción es factible considerando que la mayoría de los
programas de aplicación general soportan varios archivos abiertos en forma simultánea. Bastará con abrir los
archivos necesarios uno tras otro. La barra de menús presenta normalmente el menú Ventana que al
desplegarla, listará los archivos que estén abiertos. Cada archivo se presenta en una ventana por lo que, para
activarla, bastará con pulsar directamente sobre la opción correspondiente.
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La figura 1 ejemplifica la estructura del menú Ventana.

Figura 1. Menú Ventana.

De esta manera, el proceso para intercambiar la información es:
1.
2.
3.
4.
5.

Seleccionar el elemento a compartir.
Copiar al portapapeles el elemento.
Cambiarse de ventana.
Colocar el cursor en la posición donde se insertará la información.
Pegar o empastar el contenido del portapapeles.

En la figura 2 se ilustra el proceso.

Figura 2. Uso del portapapeles.

1.1.2

USO DEL PORTAPAPELES CON VARIAS APLICACIONES

Los sistemas operativos modernos orientados a las computadoras personales incluyen varias características,
resaltándose las siguientes:




Ambiente de operación completamente gráfico.
Fisiología de operación orientado hacia los objetos.
Multitareas.

10

1

Corresponde a esta última característica la capacidad de atender varios procesos de manera simultanea es
decir, tener varias aplicaciones abiertas como el Paint, 1-2-3, Word, etcétera, al mismo tiempo. Recuerda que
cuando activas una aplicación aparece el botón correspondiente en la Barra de Tareas, por lo tanto, habrá
tantos botones como aplicaciones abiertas tengas. También debes recordar que puedes tener varias
aplicaciones abiertas, pero solamente estar atendiendo una y que el cambio de aplicación a otra, lo realizarás
pulsando el botón correspondiente en la Barra de Tareas.
Por otro lado, se debe tomar en cuenta la existencia del portapapeles como una memoria auxiliar con
capacidad de almacenar texto, gráfico, icono, etc., que funciona de manera independiente a las aplicaciones y
que, combinado con las características de multitarea, proporciona una amplia flexibilidad para el intercambio de
información entre aplicaciones. Lo anterior se resume en el siguiente proceso:
1. Seleccionar el elemento a almacenar.
2. Copiar al portapapeles el elemento. Recuerda usar las opciones correspondientes en la barra de
herramientas o de los menús.
3. Cambiarse de aplicación.
4. Colocar el cursor en la posición donde se insertará la información, mismo que se ilustra en la
siguiente figura:

Figura 3. Procesos de Integración.

1.1.3

INSERCIÓN DE ARCHIVOS E IMÁGENES

En el fascículo III de la asignatura Laboratorio de Informática I, se revisó el tema de insertar una imagen
prediseñada o almacenada en un archivo, en un documento. Te recomendamos lo revises nuevamente para
que tengas una contextualización.
Corresponde ahora explicar el proceso para insertar un archivo y una imagen, respectivamente. La primera
inserción se aplica cuando deseamos que la totalidad del contenido del archivo se incorpore al nuevo
documento. Para este caso, Word incluye la opción Archivo…del menú Insertar, que nos conduce al cuadro de
diálogo Insertar archivo. Lo anterior se ilustra en la siguiente figura:

1

En realidad, las instrucciones de las que se componen los programas se ejecutan una a una, pero esto ocurre tan rápido (cientos de miles por segundo) que,
provoca un efecto de simultaneidad.
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Figura 4. Ventana Insertar.

La estructura y funcionalidad es similar al proceso de abrir un archivo. En el cuadro de diálogo, seleccionarás el
archivo de tu interés y pulsarás en el botón de Aceptar. El resultado será la inserción del archivo seleccionado
en el documento original.
En cuanto a la inserción de imágenes, existen dos opciones para incorporar un gráfico en un documento: la
primera es la imagen “prediseñada”, la cual es un dibujo establecido previamente en los archivos de Windows y
que puedes utilizar sin hacer modificaciones; la segunda es la imagen “desde archivo” que es un dibujo que
puedes haber obtenido de Internet o de otro software y que se encuentra en un archivo en el disco duro, en un
disco flexible o en un cd.
Para utilizar la primera opción lleva a cabo los siguiente pasos; (figura 5):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elige el menú Insertar.
Da un click en la opción Imagen.
En este rubro elige la opción prediseñadas.
Aparecerá el cuadro de diálogo en el que hay imágenes clasificadas por categorías.
Selecciona, dándole un click, la que más convenga a tu documento.
Después da un click al botón Aceptar.
La imagen quedará incorporada en tu documento.

Figura 5. Inserción de imagen prediseñada.
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Para la segunda opción realiza estos pasos (figura 6):
Elige el menú Insertar.
Click en la opción Imagen.
Aparece la opción Desde Archivo.
En el cuadro de diálogo que sé despliega, busca el archivo donde se encuentra la imagen y
selecciónalo.
5. Da un click sobre el botón Insertar.
6. La imagen quedará incorporada a tu documento.
1.
2.
3.
4.

Figura 6. Inserción de imagen desde archivo.

1.1.4

INSERCIÓN DE OBJETOS

Esta modalidad es la más compleja de todas, dado que permite insertar la información u objeto y establecer una
conexión con la aplicación en forma directa, tanto en su creación como modificación. Es decir, cuando se
inserta la información, es necesario señalar la aplicación que se utilizará. Inmediatamente después, en forma
automática, se carga la aplicación para generar la información a insertar. Una vez insertada, podrá modificarse
directamente, utilizando la aplicación con la que se creó inicialmente. Bastará con pulsar sobre la información.
Para aplicar este procedimiento sigue los pasos que se te indican:
1.
2.

Selecciona la opción Objetos… del menú Insertar.
Aparece el cuadro de diálogo siguiente:

Figura 7. Ventana Objeto.

de donde se selecciona la aplicación correspondiente en el cuadro Tipo de Objeto.
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3.

Genera la información a insertar con la aplicación correspondiente.

Figura 8. Inserción de hoja de cálculo.

4.

Se termina la aplicación seleccionando la opción Cerrar del Menú Archivo.

Figura 9. Término de Aplicación.

Aparecerá un cuadro de diálogo preguntando sobre la actualización del objeto antes de cerrar. Pulsa el
botón Sí.
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Figura 10. Cuadro de diálogo.

5.

La información queda insertada como un objeto.

Figura 11. Información insertada.

Para realizar cualquier modificación, se pulsa sobre el objeto, activándose la aplicación que lo género.
Se realizan los cambios necesarios y se concluye de la misma forma que en el caso anterior.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Contesta las siguientes preguntas:
1.

¿A qué se refiere la integración de aplicaciones? __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

2.

Enlista las diferentes maneras de integrar aplicaciones y describe brevemente el proceso de cada uno.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

En este tema revisamos la capacidad de intercambiar información entre diferentes programas computacionales,
observa el siguiente esquema, en donde encontrarás los puntos más importantes vistos hasta ahora.

INTEGRACIÓN DE APLICACIONES

se realiza a partir de

MÉTODOS

tales como

USO DE
PORTAPAPLELES

INSERCIÓN DE
OBJETOS

a través de

VARIAS
APLICACIONES

VARIOS ARCHIVOS
EN UNA
APLICACIÓN
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INSERCIÓN DE
IMÁGENES Y
ARCHIVOS

PRÁCTICA DE APRENDIZAJE

1

La integración de aplicaciones te permite utilizar de manera simultánea diferentes programas tales como
graficadores, hojas de cálculo, procesadores de palabras, etc., con la finalidad de incorporar elementos
característicos de los mismos.
Para nuestro trabajo retomaremos aspectos de los programas que ya te son familiares en su manejo y ellos
son:




Graficadores.
Hoja de cálculo.
Procesador de palabras.

Para que apliques el manejo de cada una de ellas retomaremos un tema correspondiente a Biología: “Las Eras
Geológicas”. La finalidad es que realices un documento en el Procesador de palabras que contenga diferentes
tipos de información, observa la siguiente figura:

Figura 12. Tipos de información.

De acuerdo con lo anterior, el documento resultante contendrá diferentes tipos de información, la cual se
presenta en la siguiente tabla:
APLICACIÓN
Hoja de cálculo
Graficador
Procesador de palabras

INFORMACIÓN GENERADA
Gráfico de los períodos.
Imágenes representativas del tema.
Texto explicativo.
Documento que integrará la información de cada
aplicación.

Para su realización sigue la secuencia que se indica a continuación:
1.
2.
3.
4.

Activa el botón de Inicio.
Selecciona la opción Programas.
En el submenú desplegado, localiza al programa Lotus 1-2-3 e ingresa a él.
Captura el rango de A1..B13 la información que se indica en la siguiente tabla:
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PERÍODO
PÉRMICO
SILÚRICO
JURÁSICO
OLIGOCENO
EOCENO
CARBONÍFERO
CRETÁCICO
DEVÓNICO
PLIOCENO
PALEOCENO
TRIÁSICO
ORDOVÍCICO
5.
6.

DURACIÓN
270
440
180
40
61
350
135
400
13
70
225
300

Una vez concluida la captura, marca el rango y selecciona el botón para crear una gráfica.
Lleva el apuntador a la celda D3 y selecciona como área de salida el rango de D3..G16, deberás obtener
una gráfica similar a la que se encuentra en la siguiente figura:

Figura 13. Gráfica insertada.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Selecciona la gráfica y aumenta su tamaño, para ello arrastra considerando como rango de salida D3..L29.
Selecciona los rótulos correspondientes al eje X y reduce el tamaño de la fuente a “6”.
Selecciona los números que integran a los intervalos del eje Y, reduce su tamaño también a “6”
Cambia el título actual de la gráfica por “INICIARON HACE…”
Añade el título para el eje X el cual debe ser “PERIODOS”.
Añade el título para el eje Y el cual debe ser “MILLONES DE AÑOS”
Cambia el estilo de la gráfica por uno tridimensional.
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14. La gráfica resultante deberá ser similar a la que se encuentra en la siguiente figura:

Figura 14. Gráfica.

15.
16.
17.
18.
19.

Salva el archivo con un nombre apropiado.
Minimiza la ventana.
Ingresa ahora a Paint.
Abre el archivo “era.bmp”, pregunta a tu asesor o al personal de la sala su ubicación.
Una ventana similar a la siguiente se presenta.

Figura 15. Archivo era.bmp.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Este archivo es demasiado grande para realizar el proceso que se requiere, por lo que tendrás que
reducir el tamaño.
Para realizarlo ubica el apuntador en el menú Imagen y selecciona la opción Expandir/Contraer .
La ventana desplegada actualmente te presenta dos secciones las cuales son Expandir y Contraer.
Lleva el apuntador a la sección Expandir y activa el botón Horizontal.
Modifica dentro del cuadro de texto el porcentaje que se visualiza actualmente y cámbialo por 50%, pulsa
el botón Aceptar.
Espera algunos segundos ya que la imagen se está modificando.
Una vez terminado, realiza el mismo procedimiento que se indica a partir del punto 21 sólo que en esta
ocasión activarás el botón Vertical, modificando su parámetro actual a 50%.
Observa que la imagen es aún demasiado grande. Haz lo que se indicó a partir del punto 21.
La siguiente figura presenta parte de la imagen.
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Figura 16. Archivo era.bmp.

29.
30.
31.

Salva el archivo con un nombre y minimiza la ventana.
Ingresa a Word.
Captura el texto que se presenta a continuación:
Faltan 300 millones de años para que aparezca el hombre sobre la Tierra. Un mar en continuo
movimiento y profundamente marcado por ocasionales espumas iridiscentes cubre dos tercios del
planeta. El resto lo forma un gigantesco continente de rocas parduscas en las que se relucen aquí y allá
algunas manchas de brillantes minerales.
El clima uniforme tropical y húmedo se caracteriza por nieblas locales, nubes espesas, lluvias y tormentas
eléctricas.
Lo que no se podría oír ni ver sería signo alguno de vida sobre el planeta. El opaco mar carecía de vida;
la tierra no mostraba traza alguna de vegetación. La atmósfera no contenía oxígeno respirable; consistía
principalmente en vapor de agua, hidrógeno y dos gases venenosos: amoniaco y metano.
Durante unos 1 000 millones de años a partir del nacimiento del planeta, los constituyentes físicos de la
vida se habían ido acumulando en la atmósfera y en las aguas.
Ahora en el cálido mar primigenio, la verdadera vida se hallaba a punto de surgir.
La oportunidad para que se originase la vida que existía en la Tierra hace 3 500 millones de años, no
podía ser más difícil y escasa pero existía.
Entre los componentes que formaban la ponzoñosa mistura del medio ambiente original de la Tierra
existían los siguientes elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, elementos básicos que
formaban parte de los seres vivos.
Hace unos 3 000 mil millones de años se produjo un segundo punto de inflexión, una segunda
oportunidad para la vida.
Hace algo menos de mil millones de años, ciertas formas microscópicas de vida comenzaron a
alimentarse a sí mismas mediante la combinación de oxígeno con material orgánico. A partir de diminutas
burbujas unicelulares, en corto espacio de tiempo llegaron a convertirse en criaturas enormemente
especializadas. Algunas flotaban pasivamente o se anclaban a los escollos existentes bajo las aguas.
Más tarde se convirtieron en esponjas, corales, gusanos de mar y medusas.
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Hay tres grandes eras en la historia de la vida sobre la Tierra: el Paleozoico (palabra griega que significa
antigua), el Mesozoico (vida media) y el Cenozoico (vida reciente). Con la parte más antigua de la era
paleozoica, en el periódo Cámbrico, se estableció una especie de fundamento de la historia de la Tierra –
un fundamento en el que se inicia el registro fósil de los seres vivientes.
El período Cámbrico nos ha legado un rico tesoro de fósiles, que contrasta fuertemente con los tiempos
precámbicos, el clima de la Tierra era todavía tropical y sin cambios estacionales. Pero la variedad de
formas de vidas en el mar era enorme, y sus miembros pululaban por todos los rincones del mar
cámbrico.
De todos ellos los más numerosos de los que tenemos noticia eran los trilobites, semejantes a las
langostas, los cuales constituyeron el 60 por ciento de todos los fósiles cámbricos.
32.
33.

Salva el documento con un nombre apropiado, en disco flexible.
El texto que has capturado se muestra en la siguiente figura.
Faltan 300 millones de años para que aparezca el hombre sobre la Tierra. Un mar en
continuo movimiento y profundamente marcado por ocasionales espumas iridiscentes
cubre dos tercios del planeta. El resto lo forma un gigantesco continente de rocas
parduscas en las que se relucen aquí y allá algunas manchas de brillantes minerales.
El clima uniforme tropical y húmedo se caracteriza por nieblas locales, nubes espesas,
lluvias y tormentas eléctricas.
Lo que no se podría oír ni ver sería signo alguno de vida sobre el planeta. El opaco mar
carecía de vida; la tierra no mostraba traza alguna de vegetación. La atmósfera no
contenía oxígeno respirable; consistía principalmente en vapor de agua, hidrógeno y dos
gases venenosos: amoniaco y metano.
Durante unos 1 000 millones de años a partir del nacimiento del planeta, los
constituyentes físicos de la vida se habían ido acumulando en la atmósfera y en las
aguas.
Ahora en el cálido mar primigenio, la verdadera vida se hallaba a punto de surgir.
La oportunidad para que se originase la vida que existía en la Tierra hace 3 500 millones
de años, no podía ser más difícil y escasa pero existía.
Entre los componentes que formaban la ponzoñosa mistura del medio ambiente original
de la Tierra existían los siguientes elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno,
elementos básicos que formaban parte de los seres vivos.
Hace unos 3 000 millones de años se produjo un segundo punto de inflexión, una
segunda oportunidad para la vida.
Hace algo menos de mil millones de años, ciertas formas microscópicas de vida
comenzaron a alimentarse a sí mismas mediante la combinación de oxígeno con
material orgánico. A partir de diminutas burbujas unicelulares, en corto espacio de
tiempo llegaron a convertirse en criaturas enormemente especializadas. Algunas flotaban
pasivamente o se anclaban a los escollos existentes bajo las aguas. Más tarde se
convirtieron en esponjas, corales, gusanos de mar y medusas.
Hay tres grandes eras en la historia de la vida sobre la Tierra: el Paleozoico (palabra
griega que significa antigua), el Mesozoico (vida media) y el Cenozoico (vida reciente).
Con la parte más antigua de la era paleozoica, en el periódo Cámbrico, se estableció una
especie de fundamento de la historia de la Tierra –un fundamento en el que se inicia el
registro fósil de los seres vivientes.
El período Cámbrico nos ha legado un rico tesoro de fósiles, que contrasta fuertemente
con los tiempos precámbicos, el clima de la Tierra era todavía tropical y sin cambios
estacionales. Pero la variedad de formas de vidas en el mar era enorme, y sus miembros
pululaban por todos los rincones del mar cámbrico.
De todos ellos los más numerosos de los que tenemos noticia eran los trilobites,
semejantes a las langostas, los cuales constituyeron el 60 por ciento de todos los fósiles
cámbricos.

34.
35.

Activa Paint.
Activa la herramienta Selección libre y marca la figura que se muestra a continuación.

Figura 17. Dinosaurio.
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36.
37.
38.
39.

Selecciona la opción de Copiar.
Activa la venta de Word.
Lleva el apuntador al inicio del documento y captura el siguiente título “Las Eras Geológicas”, céntralo.
Pulsa doble [Enter], activa la opción pegar, acomoda la imagen como se muestra a continuación.

Figura 18. Figura insertada.

40.

Activa nuevamente Paint y selecciona la figura que se te indica a continuación.

Figura 19. Imagen a insertar.

41.
42.
43.
44.

Realiza el mismo procedimiento para copiar.
Pega la imagen en el documento, activa el menú Formato y selecciona la opción Imagen.
Activa la pestaña de Ajustar y selecciona la opción Izquierda.
Acomoda la imagen de tal manera que se vea como se indica la siguiente figura:

Figura 20. Ajuste de imagen.
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45.

Selecciona ahora la siguiente figura:

Figura 21. Árboles.

46.

Pega la figura dentro del párrafo como a continuación se te indica.

Figura 22. Inserción de figura.

47.

Guarda el archivo en tu disco flexible.

48.

Selecciona el documento y aplica una Sangría de la primera línea izquierda de 0.4 cm.

49.

Activa la hoja de cálculo y selecciona la gráfica.

50.

Activa el comando Edición y selecciona la opción Copiar, minimiza la ventana.

51.

Maximiza la ventana del Procesador y ubica el apuntador en la última línea capturada del documento,
pulsa doble [Enter] y teclea en el siguiente subtítulo “PERÍODOS”.

52.

Deja dos líneas y captura el siguiente texto “La gráfica que se muestra a continuación presenta la
duración de algunos períodos”.

53.

Pega la gráfica debajo de la línea modificando a 62%, como se muestra en la siguiente figura.
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Figura 23. Gráfico.

54.

Salva el documento.

55.

Cierra las aplicaciones activas (graficador y hoja de cálculo).

56.

Te corresponde dar formato apropiado al documento e imprimir los resultados.

25

1.2 APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE INTEGRACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE
ARCHIVOS
En este tema aplicarás habilidades revisadas hasta ahora en Laboratorio de Informática I y II, por lo que en
lugar de contenido teórico, realizarás prácticas. De esta forma, con la elaboración de éstas lograrás cumplir con
el objetivo de este fascículo: “La integración de productos de diversas aplicaciones (procesadores de palabras,
hojas de cálculo, y programas de aplicación gráfica)”.

PRÁCTICA DE APRENDIZAJE 2

En esta práctica armarás un documento relacionado con el tema “Trabajo” de la materia de Física. La figura
siguiente ilustra la estructura del documento:

Figura 24. Estructura del documento.
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Para su realización sigue las instrucciones que se te indican a continuación:
1.
2.

Enciende la computadora como lo haces habitualmente y accesa al programa Word.
Abre un documento nuevo.

Captura del documento
1.

Introduce el siguiente texto como encabezado de la página:
Materia: Física
Nombre:

2.
3.

Fecha:

Como pie de página introduce el número de ésta.
Captura el contenido del documento de acuerdo con el siguiente texto:
Parte 1 de 2
Trabajo
En la vida corriente, la palabra trabajo se aplica a cualquier clase de actividad que
requiere realizar un esfuerzo muscular o intelectual. Sin embargo, en física dicha
expresión se usa en un sentido muy restringido. La figura representa un cuerpo que se
mueve en dirección horizontal, que tomaremos como eje X. Se ejerce sobre el cuerpo,
por algún agente exterior, una fuerza constante F, que forma un ángulo A con la
dirección del movimiento. El trabajo W realizado por este agente, mientras el cuerpo
efectúa un desplazamiento X, se define como el producto del desplazamiento por el
componente de la fuerza en dirección del desplazamiento. Así,
W= F cos Ax
*** Figura 1
El concepto de trabajo es tan importante que requiere alguna aclaración más. El
trabajo se realiza únicamente cuando la fuerza ejercida sobre el cuerpo, mientras éste
se mueva, tiene una componente en la dirección del movimiento. Así, se realiza trabajo
cuando se levanta un peso, o se alarga un muelle, o se comprime un gas dentro de un
cilindro. Por otra parte, aunque se consideraría trabajo penoso sostener un peso
grande con los brazos extendidos, no se habría realizado ningún trabajo en sentido
técnico, puesto que no había habido movimiento. Aunque se pasease sobre un piso
horizontal transportando un peso, tampoco se habría realizado trabajo, ya que la fuerza
(vertical) no tiene componente en la dirección del movimiento (horizontal).
En el sistema técnico, la unidad de fuerza es el kilogramo, y la unidad de distancia es
el metro. La unidad de trabajo en este sistema es, por consiguiente, el kilográmetro. Un
kilográmetro se define como igual al
trabajo
cuando se ejerce una fuerza
Parte
2 derealizado
2
constante de un kilogramo sobre un cuerpo que recorre una distancia de un metro en
la misma dirección y sentido de la fuerza.
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Parte 2 de 2
En el sistema mks, la unidad de trabajo es el newton-metro. El lector puede deducir la
definición de un newton-metro de la definición kilográmetro dada anteriormente. En el
sistema cgs, la unidad de trabajo es la dina-centímetro. Una dina-centímetro se
denomina ergio; un newton-metro recibe el nombre de julio. En el sistema Inglés se
utiliza el pie-libra, cuya definición se comprende inmediatamente. (el nombre de las
palabras se ha alterado para distinguir esta unidad de momento, la libra-pie).
A continuación presentaremos un estudio sobre el trabajo que se realiza para el caso
de una caja que pesa 75 kg y es arrastrada durante 6 m sobre el suelo horizontal a
velocidad constante, mediante una cuerda atada a la caja que forma un ángulo A con
la horizontal. El coeficiente cinético de rozamiento entre la caja y el suelo es de 0.3.
El dibujo siguiente ilustra este caso:
*** Figura 2
El componente horizontal de la fuerza aplicada F sobre la caja que se mueve a
velocidad constante sobre una superficie horizontal con un coeficiente cinético C es:
Componente horizontal de F = PC cos A
donde P es el peso del objeto
Por lo tanto el trabajo W realizado es:
W = PC cos Ad.
donde d es la distancia recorrida por la caja
Aplicando los valores correspondientes:
W = (75 kg) (0.3) cos A (6 m)
Observa la siguiente tabla y gráfica de datos:
*** Tabla de datos y gráfica
Donde se calcula el trabajo realizado en diferentes ángulos de la cuerda y su
representación gráfica de los valores obtenidos.
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Inserción de dibujos
Ahora insertarás los dibujos correspondientes, siguiendo el procedimiento:
1.

Coloca el cursor en la línea correspondiente a la Figura 1.

2.

Selecciona la opción Objeto… del menú Insertar. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

Figura 25. Inserción de Objeto.

3.

De los dos dibujos, el primero ya existe en un archivo con el nombre Trabajo. jpg. Consulta a tu asesor o
con el personal de la sala de Cómputo para que se te proporcione su ubicación. Por lo anterior,
seleccionamos el folder Crear desde un archivo, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

Figura 26. Inserción de objeto desde archivo.
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En donde se especificará la ruta para llegar al archivo que se desea insertar.
4.

Ubica el archivo en el recuadro Nombre de Archivo, de ser necesario, pulsa sobre el botón
Examinar…para definir la ruta de acceso. Asegúrate de la opción Flotar sobre el texto sea la que esté
seleccionada. Pulsa sobre el botón Aceptar. Entonces se insertará el dibujo correspondiente, de forma
similar a la que se muestra en la figura siguiente:

Figura 27. Inserción de dibujo.

Ajusta la posición y tamaño del dibujo. Utiliza la opción Formato de Imagen… del menú contextual; o
bien, manipulando los puntos de control de la imagen.
5.

Ahora insertarás el segundo dibujo, utilizando las funciones del programa Paint. Para esto, coloca el
cursor en la posición de la figura 2 y selecciona nuevamente la opción Objeto… del menú Insertar.
Aparecerá el cuadro de diálogo Objeto con el fólder Crear nuevo desplegado. En el recuadro de Tipo de
objeto localiza la opción Imagen de mapa de bits y selecciónala como se muestra en la figura siguiente:

Figura 28. Inserción de objeto.
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6.

Observarás que aparece un cuadro con puntos de control en el documento y la apariencia se asemeja a
la de Paint, aunque en una línea superior, aparece la identificación de Word, observa la siguiente figura:

Figura 29. Inserción de cuadro para dibujo.

Figura 29fdfaskdfjalskdf

7.

En el cuadro, realiza el siguiente dibujo utilizando las herramientas correspondientes.

Figura 30. Dibujo a realizar.

De ser necesario, ajusta las dimensiones del cuadro utilizando la opción Atributos… del menú Imagen.
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8.

Una vez que hayas realizado el dibujo, lleva el cursor a la parte fuera del cuadro y pulsa el botón del
ratón. De esta manera, el dibujo quedará insertado como objeto. Para realizar ajustes, pulsa sobre el
dibujo y tendrás acceso a los puntos de control o al menú contextual.

Figura 31. Inserción de dibujo.

9.

Si pulsas dos veces, llamarás a las funciones de Paint para modificar el dibujo.
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Inserción de la tabla y gráfica de datos.
Utilizaremos el Lotus 1-2-3 para introducir la tabla y después el gráfico correspondiente. Realiza los siguientes
pasos:
1.

Ubica el cursor en la parte del documento donde se insertará la tabla y gráfica.

2.

Inserta un objeto como lo hiciste anteriormente, pero ahora seleccionarás el tipo de Hoja de 1-2-3.
Observarás cómo aparece una ventana con el programa correspondiente.

Figura 32. Hoja de cálculo.

3.

Desarrollaremos ahora la tabla de datos. Primeramente, introduce el cuadro con los valores del ángulo
como se te indica en la siguiente figura:

Figura 33. Valores .
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4.

Aplicaremos las fórmulas para calcular los siguientes valores del trabajo a cada uno de los ángulos.
Utilizaremos el concepto de fórmulas de referencia absoluta y relativa para simplificar el trabajo de la
elaboración de la tabla. Coloca en la hoja de trabajo los valores para el peso de la caja (75 kg.), el
coeficiente cinético de rozamiento (0.3) y la distancia recorrida (6 m), como se muestra en la siguiente
figura:

Figura 34. Inserción de datos.

5.

Ahora, coloca el cursor en la celda para el valor del trabajo (W) correspondiente. Introduce la fórmula
para calcular el trabajo: W = PC cos A d. La fórmula será:
+$B$1*$B$2*@COS(@GRADARADAD)*$B$3
donde aclaramos lo siguiente:

B1: Contiene el valor del peso de la caja
B2: Contiene el valor del coeficiente cinético de rozamiento
B3: Contiene el valor del ángulo expresado en grados
2
@GRADARAD: Función que permite convertir el valor de los ángulos en grados a radianes.
@COS: Función que calcula el valor del coseno en un ángulo expresado en radianes.

2

Normalmente las hojas de cálculo utilizan como unidad a los radianes para expresar los ángulos. El valor en radianes se obtiene a partir de dividir la longitud
del arco que se forma en un ángulo determinado entre la longitud del radio.
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6.

Asignaremos a las celdas B1, B2 y B3 como de referencia absoluta. Esto último con el propósito de que
al copiar la fórmula hacia las otras celdas, permanezca constante. Recuerda utilizar la tecla F4. El
resultado debe ser similar a la siguiente figura:

Figura 35. Inserción de fórmula.

En el caso de la celda A7 ésta será la referencia relativa, para que al copiarse la fórmula considere el
ángulo que se encuentra en las celdas A8, A9, A10, etcétera.
7.

Copia la fórmula anterior a las celdas señaladas. Después de ajustar el formato, tipo de información y
número de posiciones decimales, obtendrás una imagen similar a la siguiente:

Figura 36. Ajuste de formato.
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8.

Considerando los valores calculados para el trabajo (W) en la tabla anterior, realiza la gráfica utilizando la
opción Gráfico del menú Herramientas. Obtendrás una gráfica similar a la siguiente:

Figura 37. Gráfica.

Asegúrate de colocar la gráfica a un lado de la tabla de datos.
9.

A continuación, selecciona la opción Salir y volver en Word del menú Archivo. Aparecerá el siguiente
cuadro de diálogo:

Figura 38. Cuadro de diálogo.

Pulsa sobre el botón Si
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10.

En este momento, se inserta la tabla de datos con la gráfica en el documento. Observa cómo aparecen
los puntos de control para que manipules las dimensiones y posición del objeto.

Figura 39. Puntos de control.

De ser necesario, ajusta la posición y el tamaño.
11.

Guarda tu documento y obtén una impresión de él.

Modificaciones al objeto.
Para finalizar la práctica, modificaremos los ángulos de la tabla de datos como se indica a continuación:
Angulo A
(grados)
5
15
36
35
45
55
65
75
85
Aplica los siguientes pasos:
1.

Accesa a Word y al documento que generaste en los pasos anteriores.

2.

Ubica el cursor en la tabla de datos y pulsa dos veces sobre el botón del ratón. Observarás que aparece
la ventana de la hoja de cálculo.

3.

Modifica los valores de la tabla de datos. ¿Qué pasa con la gráfica?
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4.

Una vez que hayas concluido, selecciona la opción Cerrar y volver a Microsoft Word del menú Archivo.
Observa cómo se cambio ligeramente la manera de salir ¿Por qué?

5.

De ser necesario, ajusta la posición y tamaño.

6.

Guarda tu documento con otro nombre y obtén una impresión del mismo.
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RECAPITULACIÓN

Para facilitarte la comprensión y aplicación de los conocimientos vistos en ese fascículo revisa el siguiente
mapa conceptual, con la finalidad de que observes la reacción que existe entre cada uno de los métodos de
integración.
MÉTODOS DE
INTEGRACIÓN DE
APLICACIONES

el primero es

USO DE PORTAPELES
CON VARIOS
ARCHIVOS EN UNA
APLICACIÓN

su característica
principal es

UTILIZAR EL MENÚ
VENTANA PARA
CAMBIAR DE ARCHIVO

el segundo es

el tercero es

USO DE PORTAPELES
CON VARIAS
APLICACIONES

su característica
principal es

UTILIZAR VARIAS
APLICACIONES TRAVÉS
DEL PORTAPAPELES

el cuarto es

INSERCIÓN DE
ARCHIVOS O
IMÁGENES

INSERCIÓN DE
OBJETOS

su característica
principal es

su característica
principal es

USAR IMÁGENES
PROPIAS DE WORD
O EXTERNAS

UTILIZAR OTRA
APLICACIÓN
DENTRO DE LA QUE
SE ESTÁ
TRABAJANDO

y todas estas las vamos a utilizar con las siguientes aplicaciones

PAINT

MICROSOFT WORD

Lotus 1-2-3
con la finalidad de

ELABORAR TRABAJOS DE MAYOR CALIDAD, YA SEA ESCOLARES, PERSONALES O
LABORALES.
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

Para aplicar tus conocimientos contesta las siguientes preguntas, posteriormente verifícalas con el apartado de
Autoevalución para así detectar los aciertos y fallas en el conocimiento que adquiriste. Procura realizarlo solo.
Si tienes alguna duda consulta a tu asesor.
1. Relaciona ambas columnas,
corresponda a la definición.

anotando en el paréntesis de la izquierda la letra del concepto que

DEFINICIÓN

CONCEPTO

(

)

Sistemas operativos modernos orientados a las
computadoras personales; entre sus características
se incluye la de ser multitareas.

a) Inserción de imágenes.

(

)

Capacidad de intercambiar información entre
diferentes aplicaciones. Por ejemplo trabajar con
Word y Lotus 1-2-3 al mismo tiempo.

b) Uso del portapapeles en
varios archivos con una sola
aplicación.

(

)

Proceso de compartir información entre varios
archivos o documentos realizados con una misma
aplicación.

c) Inserción de archivos.

(

)

Se aplica esta opción cuando deseamos que la
totalidad del contenido de archivos se incorpore al
nuevo documento.

d) Integración de aplicaciones.

(

)

Permite insertar la información y establecer una
aplicación con la conexión en forma directa, tanto en
su creación como modificación.

e) Inserción de objetos.
f)

Uso de portapapeles con
varias aplicaciones.

2. Marca con una “X”, aquellos elementos que se identifiquen con el concepto mencionado.
a) Uso del portapapeles con varias aplicaciones.
_______ Incluye la característica de ser multitareas.
_______ Incluye la característica de ser multiusuario.
_______ Tiene un ambiente de operación totalmente gráfico.
_______ Su filosofía de operación está orientada hacia objetos.
b) Uso del portapapeles con varios archivos en una sola aplicación.
Su aplicación es posible considerando que la mayoría de los programas de aplicación general
soportan varios archivos abiertos en forma simultáneas.
_______ Su aplicación no es posible considerando que la mayoría de los programas de aplicación general no
soportan varios archivos abiertos en forma simultánea.
_______ El primer paso para iniciar el proceso de intercambiar información es seleccionar el elemento a
compartir, luego se copia dicho elemento en el portapapeles.
_______
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El primer paso para iniciar el proceso de intercambiar información es seleccionar el elemento a
compartir, luego se pega el contenido en el portapapeles.
3. Ordena en forma ascendente (1..5) las siguientes funciones que describen el proceso para lograr la
operación especificada.
_______

a) Uso del portapapeles con varias aplicaciones.
_______ Pegar o empastar el contenido del portapapeles.
_______ Cambiarse de aplicación.
_______ Seleccionar el elemento a almacenar.
_______ Colocar el cursor en la posición donde se insertará la información.
_______ Copiar al portapapeles el elemento.

b) Uso del portapapeles con varios archivos en una sola aplicación.
_______ Cambiarse de ventana.
_______ Seleccionar el elemento a compartir.
_______ Pegar el contenido del portapapeles.
_______ Copiar al portapapeles el elemento.
_______ Colocar el cursor en la posición donde se insertará la información.
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AUTOEVALUACIÓN

Corrobora tus respuestas con la sección anterior, si tienes alguna duda consulta a tu asesor.
1.

2.

(F) Uso del portapapeles con varias aplicaciones.
(D) Integración de aplicaciones.
(B) Uso del portapapeles con varios archivos en una sola aplicación.
(C) Inserción de archivos.
(E) Inserción de objetos.
a)

X
X
X

Incluye la característica de ser multitareas.
Tiene un ambiente de operación totalmente gráfico.
Su filosofía de operación esta orientada hacia objetos.

b)
X
X

3.

a) 5
3
1
4
2

Su aplicación es posible considerando que la mayoría de los programas de aplicación
general soportan varios archivos abiertos en forma simultánea.
El primer paso para iniciar el proceso de intercambiar información es seleccionar el
elemento a compartir, luego se copia dicho elemento en el portapapeles.

b) 3
1
5
2
4
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ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN

Para que reafirmes todo lo que has aprendido en este fascículo, te presentamos algunos ejemplos en los que
puedes hacer uso de la integración de aplicaciones.
1.

Tú tienes una agenda repleta de nombres y números telefónicos de tus familiares y amigos, así que
decides actualizarla quieres utilizar tu computadora para hacerlo. ¿Cómo integrarías las aplicaciones que
tienes?

Bien, puedes integrar la hoja de cálculo, como en las actividades que ya realizaste, ya sea Lotus o cualquier
otra que decidas, con el procesador de textos, para darle un mejor formato o presentación.
2.

El asesor de historia te pidió que lleves a cabo una investigación sobre la cultura Maya, en la cual
deberás incluir imágenes para complementar la teoría. ¿Cuáles aplicaciones utilizarías?

Para hacer el trabajo de manera más atractiva puedes utilizar el procesador de textos (Microsoft Word, por
ejemplo) y complementar la teoría con ilustraciones que elabores en Paint o en algún programa gráfico.
3.

En tu trabajo, tu jefe te pidió que elabores un informe sobre las ventas del mes del producto X, y al cual
debes anexar una gráfica para mostrar como han cambiado las ventas en los últimos 6 meses, ¿Qué
harías?

Así, como elaboraste la Práctica de Aprendizaje No 1, podrás elaborar el informe que tu jefe te pidió, utilizando
el procesador de textos para redactar los procesos y resultados, puedes insertarle diferentes fotos del producto
y finalmente agregar la gráfica y las estadísticas elaboradas.
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GLOSARIO

Aplicación:

Una aplicación es un programa que permite elaborar trabajos de manera más sencilla y rápida
con la computadora, como escribir documentos o llevar la contabilidad de un negocio.

Portapapeles: Memoria auxiliar de Windows, que tiene la capacidad de almacenar cualquier tipo de
información temporalmente.
Imagen:

Es una ilustración o representación de algún objeto de la realidad.

Archivo:

Conjunto de datos, ya sea en texto o imagen, que están almacenados en un disco (duro o
flexible) y que se identifican con un nombre específico.

Objeto:

Documento o parte del mismo, que se utiliza dentro de otro documento para facilitar la función
de una tarea.

Base de datos: Serie de datos afines de un tema organizado de manera tal, que proporciona una base o
fundamento para procedimientos, como la recuperación de información, la elaboración de
conclusiones y la toma de decisiones.
Procesador de palabras: Programa de la computadora que permite crear, editar, corregir, formar e imprimir
documentos, ejemplos: Microsoft Word y Word Perfect.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente el compartir la información es primordial, las nuevas tecnologías van dirigidas a un solo concepto
(Redes), éste último se vincula directamente con INTERNET.
Esta razón hace que dentro del laboratorio de informática se tome este concepto para integrar a nuestros
estudiantes en la utilización de esta tecnología.
En una primera fase se estudiarán los conceptos básicos de redes, donde de forma sencilla, sabrás cómo y por
qué se pueden compartir datos entre ordenadores. Una vez acabada ésta, entraremos en la red de redes, es
decir Internet, donde veremos un poco de los antecedentes y herramientas de la red global.
De igual forma, se explicará la funcionalidad de la World Wide Web (www), para después navegar por ella. Así,
se explicará la importancia de los buscadores que la www nos proporciona. Estos últimos son herramientas que
buscan coincidencias con una frase o palabra escrita por el usuario, entre miles de páginas Web.
Ahora, ¿cómo le hago para entrar a la red? ¿Dónde se almacenan las páginas Web? Para contestar a estas
interrogantes, platicaremos sobre los servidores.
Otra de las herramientas usadas en Internet y que abordaremos más adelante, es el Correo electrónico, mejor
conocido como E-Mail. Éste nos proporciona comunicación a larga distancia económica y rápida, también
existen servicios como el Chat, foros de discusión y el IRC (Internet Relay Chat). Temas de gran actualidad.
Ahora que tienes una rápida visión de este fascículo, haz click en el botón de inicio.

INICIO

5

6

P R O P Ó S I T O

Con el estudio de este fascículo tú:

¿Qué aprenderás?

En este fascículo se expondrán los conceptos y
herramientas básicas, para explorar las funciones de
Internet.

¿Cómo lo aprenderás?

Por medio de la exposición de información y ejercicios
que te ayudarán a entender y aplicar las herramientas.

¿Para qué lo aprenderás?

Recordemos que estás en un Sistema en el que tienes
que investigar por ti mismo; entre más fuentes de
información mejor te prepararás.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN A LAS REDES E INTERNET
1.1

INTRODUCCIÓN A REDES

A través del tiempo el hombre se ha querido comunicar por diversos medios y de diferente manera, creando
para esto una serie de instrumentos los cuales han estado evolucionando para su propio beneficio.
El término red se refiere a un conjunto de computadoras y periféricos conectados entre sí. Estas conexiones
pueden ser directas o indirectas, y se logran gracias a un protocolo (traductor) de comunicación que sigue una
serie de normas.
El primer anuncio de una red de servicio local fue hecho conjuntamente por DEC, INTEL y XEROX en 1980.
Con el anuncio de estas compañías nació una red de área local con el nombre propio de Ethernet.
¿Qué es una red?
Si alguna vez has utilizado el teléfono, rastreado un paquete en un servicio de mensajería o sabes cómo se
compra algún producto por medio de plazos de pago, ya has utilizado una red (aunque no de computadora) ya
que, al mover paquetes de un lugar a otro, o mover productos de un lugar a otro, se produce un ejemplo de
propósito básico de una red, que es enlazar entidades similares utilizando un conjunto de reglas que aseguren
un servicio confiable.
Las redes de computadoras, tienen reglas básicas que aseguran la entrega confiable de información, un
conjunto básico de éstas sería lo siguiente:
 La información se debe entregar de una manera confiable y sin ningún daño en los datos.
 La información se debe entregar de una manera consistente, la red debe ser capaz de determinar hacia
dónde se dirige ésta.
 Las computadoras que forman la red deben ser capaces de identificarse entre sí a lo largo de la misma.
 Debe existir una forma estándar de nombrar e identificar las partes de la red.
Pero a pesar de las reglas que pudiesen existir, el objetivo fundamental es asegurar que los datos sean
compartidos de una manera rápida, confiable y precisa.
9

Una red tiene tres niveles de componentes: software de aplicaciones, software de red y hardware de red. El
software de aplicaciones está formado por programas informáticos que se comunican con los usuarios de la red
y permiten compartir información (como archivos, gráficos y videos) y recursos (como impresoras o unidades de
disco). Un tipo de software de aplicaciones se denomina cliente-servidor.
Las computadoras cliente envían peticiones de información o de uso de recursos a otras computadoras
llamadas servidores, que controlan datos y aplicaciones. Otro tipo de software de aplicación se conoce como
peer to peer o de igual a igual, en este tipo de red los ordenadores se envían entre sí mensajes y peticiones en
forma directa, sin utilizar un servidor como intermediario.
El software de red consiste en programas informáticos que establecen protocolos o normas para que las
computadoras se comuniquen entre sí.
El hardware de red está formado por los componentes materiales que unen las computadoras.
1.1.1

TOPOLOGÍA DE RED

Las tres topologías de red más comunes son el bus, el anillo y la estrella.
 DEC: Cuenta con un bus ethernet.
 IBM: Cuenta con un token ring.
 AT&T: Cuenta con la de estrella (Starlan).
La topología de una red de área local se define como la distribución de cada estación en la red y la relación que
se tienen entre ellas. La topología determinará el tipo de instalación que se deberá tener, así como los costos
de la misma.
El concepto de red, aunque muy arraigado a las clásicas topologías (anillo, estrella, etcétera) se aplica también
a la infinidad de direcciones manejadas en Internet, las cuales, a través de protocolos de comunicación, enlazan
a millones de usuarios de diferentes naciones en una misma línea o a través de ésta.
Dependiendo del tipo de instalación o topología utilizada será más factible encontrar errores en la red, también
los tipos de materiales que se deberán utilizar para la misma, lo que garantizará la fiabilidad de la información
dentro y fuera de nuestras redes.
Las topologías de red más comunes son:
 ESTRELLA
 BUS
 ANILLO
ESTRELLA
En este tipo de topología cada terminal estará conectada mediante enlaces bidireccionales a una estación o
nodo central que controla la red. Este nodo deberá tener la función de un administrador central, coordinando y
permitiendo la comunicación entre una terminal y otra.
La topología de estrella se arregla en forma de estrella con cables radiando o desde un eje central. La estrella
no utiliza cables compartidos, cada dispositivo utiliza su propio cable dedicado. Una red de estrella consta de
varios nodos conectados a una computadora central (HUB), en una configuración de este tipo. Los mensajes
de cada nodo individual pasan directamente a la computadora central que determinará en su caso, hacia dónde
debe encaminarlos.
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Figura 1. Topología de Estrella.

Por cuestiones de costo, la topología de estrella no es una de las más recomendadas, aunque por su gran
eficiencia y seguridad es una de las más usadas.
BUS
Este tipo de topología maneja las estaciones conectadas a un medio único bidireccional lineal o bus con puntos
de terminación bien definidos. La señal deberá viajar a través de esa línea por cada estación de trabajo que se
encuentre conectada.
El cable se termina en ambos extremos. Cualquier dispositivo que requiera unirse al bus se conecta al cable en
el punto conveniente más cercano vía un conector “T”. El bus es típicamente un cable coaxial o de fibra óptica.
En una red las terminales se deben contener entre sí para lograr el acceso a determinado dispositivo, por esta
causa la mejor opción para lograr una conexión directa al primer nodo o dispositivo alterno, será por vía lineal.

Figura 2. Topología de Bus.
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ANILLO
Este tipo de configuración maneja una estación de trabajo como servidor, por medio de la cual se propaga la
señal, hacia un aparato llamado HUB, el cual tendrá que difundir la señal hacia la cantidad de estaciones
conectadas al mismo, (cualquier estación de trabajo, podrá hacer las veces de servidor).
NOTA: El HUB es un repetidor de señal y los hay con diferente número de conexiones (4, 8, 16 y 32), lo cual
permite que cualquier error en las estaciones de trabajo no perjudique el de las demás estaciones.

Figura 3. Topología de Anillo.

1.1.2

TIPOS DE RED

Existen diferentes tipos de red por su dimensión, tamaño o alcance, así como por sus características físicas y
de amplitud. Sin embargo, aquí mencionaremos tres modelos básicos que, a pesar del tiempo, son los modelos
más y mejor desarrollados hasta el momento:
 LAN
 MAN
 WAN
A continuación se mencionarán los espacios que cubren cada uno de los modelos, así como su magnitud y
fiabilidad con respecto a las demás.
a) LAN (Local Area Network)
Red de Área Local
Es una red de comunicaciones que sirve dentro de un área limitada geográficamente, ésta misma está
compuesta por servidores de archivos que contienen los programas, las bases de datos, de igual forma la
conforman estaciones que realizan la función de administradores por medio de procesamientos a través de
tarjetas de red y líneas de cable entre ellas.

12

Algunas de sus características principales son:
 Alcance: el área de conexión se limita a una extensión moderada de 1 Km aproximadamente.
 Velocidad de transmisión: en estas redes, la velocidad es elevada en comparación con otros circuitos de
comunicación.
 Compartición de recursos: permite la integración en la misma red de una gran diversidad de dispositivos.
b) MAN (Metropolitan Area Network)
Red de Área Metropolitana
Es una red de comunicaciones que cubre determinada área geográfica (una ciudad o un suburbio) a través
de un satélite o vía modem. Como ejemplo se tiene la red de bancos.
Algunas de sus características principales son:
 Alcance: el área de conexión está limitada a 5 Km aproximadamente.
 Velocidad de transmisión: este tipo de redes sigue siendo muy rápida pero su desempeño disminuye
debido a la gran cantidad de recursos que pueden conectarse a ella.
 Su dimensión: por su tamaño (mediano) puede considerarse como una red hasta cierto punto de, o para
ciudad.
c) WAN (Wide Area Network)
Red de Área Ancha
Red de comunicaciones que cubre amplias áreas geográficas (estados y países) a través de un satélite o
vía modem. Como ejemplo se tiene Internet.
Las WAN incluyen redes telefónicas de conmutación pública, redes de datos con conmutación por circuitos
y redes de datos con conmutación por paquetes. Las WAN son generalmente redes de medios de
comunicación mixtos que emplean una combinación de líneas terrestres y satélites.
Algunas de sus características más significativas son:
 Alcance: el área que cubren es muy extensa ya que funcionan como si tuvieran varias conexiones en
una sola línea combinando la línea terrestre y la satelital.
 Velocidad de transmisión: este punto es importante ya que se considera que su velocidad es por vía
terrestre algo lenta y por medio inalámbrico con una velocidad mucho mayor.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Qué es una red?
a) Un conjunto de periféricos.
b) Un conjunto de computadoras conectadas entre sí.
c) Una comunicación por medio de normas.
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2. ¿Qué significa topología de red?
a) Una distribución inesperada de periféricos.
b) Un conglomerado de estaciones de trabajo.
c) Una distribución de cada estación en la red.
3. Describe una topología de estrella.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
4. Describe una topología de bus.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
5. ¿Qué tipos de red existen?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
6. Menciona dos características de una red LAN.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
7. Menciona dos ventajas de una red LAN.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

En este primer tema, revisaste lo que es una red, cuáles son sus características principales y su objetivo
primordial: que los datos sean compartidos de una manera rápida, confiable y precisa.
En cuanto a la distribución de la información, las topologías de red más comunes son:




Estrella
Bus
Anillo

También en este tema aprendiste los diferentes tipos de red:




LAN
MAN
WAN

Así como las características de cada una.
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1.2

INTERNET

La palabra Internet, aun hoy en día, es ajena a muchas personas; hay gente que piensa que se relaciona con la
ciencia-ficción. Sin embargo, para un internauta, significa buscar información en la red, la cual se encuentra hoy
con múltiples posibilidades de búsqueda.
Internet nace en 1969 cuando el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos encarga al Centro de
Proyectos e Investigaciones Avanzadas la creación de ARPANET (Advanced Research Projects Agency
Network), la cual es una gran red confiable de computadoras para uso militar. Con lo anterior se creó un
sistema que enviaba la información dividida en paquetes de datos; este sistema utilizaba el protocolo de
comunicación llamado TCP/IP, el cual permitía que los datos se movieran libremente por la red militar. Así, si
una estación se estropeaba, los datos llegaban a su destino por rutas alternativas.
En los años ochenta se deja de usar ARPANET, pero se conserva lo que da origen a lo que actualmente
conocemos como INTERNET.
INTERNET es la red de redes de computadoras más grande del mundo que permite a millones de usuarios que
cuenten con una máquina (conectada a INTERNET, no necesariamente computadora) compartir e intercambiar
información por medio de sus servidores y bases de datos integradas a la red.

1.2.1

SERVICIOS

Además de contar con información en sus bases de datos y de permitir la comunicación entre distintos usuarios,
INTERNET proporciona diferentes servicios como son: correo electrónico (E-MAIL); charla por medio de voz o
texto (CHAT); búsqueda en la red; presentar anuncios; venta y compra; servicios de información; transferencia
de ficheros o FTP; páginas World Wide Web y TELNET entre otros.
a) World Wide WEB (www)
Conocida como la telaraña que envuelve al mundo, fue creada por el ingeniero Tim Berners-Lee, del CERN,
laboratorio europeo de física de partículas. En los años ochenta, la red electrónica de información para la
investigación desarrolla el lenguaje de programación llamado HTML, el cual basa en la WEB únicamente dichas
páginas que contenían puro texto, pero en 1994 se logran integrar por fin imágenes y el concepto multimedia
(imagen, sonido y movimiento).
¿Cómo funciona?
1

Se define como varios trozos de texto vinculados entre sí (Hipertexto) y no como un programa.
En cada página WEB se intercalan una serie de órdenes o etiquetas que controlan la forma en que el texto se
ve en un navegador (utilería de INTERNET).
Existen también algunos programas para crear páginas WEB como son:
 FRONT PAGE
 DREAMWEAVER
Éstos únicamente se mencionan como ejemplo, ya que existen muchos más.

1

Término creado por Ted Nelson, un visionario de la Informática en los años 50.
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¿Cuál es la estructura de un sitio WEB?
HTTP://WWW.BACHILLER.COM/HOME1.HTML
HTTP:// = Indica que haremos conexión a la WEB.
WWW = Es el nombre de un servidor WEB.
.BACHILLER = Es el nombre de la organización WEB.
.COM = Indica el tipo de empresa o institución, puede ser edu (educativo) gob (gobierno), com (comercial),
etc.
 .HOME1 = ubicación del directorio del servidor.
 .HTML = Tipo de archivo.





b) Correo Electrónico
Probablemente una de las razones más importantes para conectarse a INTERNET es el correo electrónico; a
través de éste puedes enviar y recibir mensajes e información por medio de una cuenta de correo electrónico
(e-mail) la cual analizaremos más tarde. Algunas de las más conocidas son:





PRODIGY
TERRA
HOTMAIL
YAHOO, etcétera

¿Cómo funciona?
Se supone que deberás ya tener tu cuenta de correo electrónico habilitada; posteriormente escribirás un
mensaje en la parte destinada para ello (pide a tu asesor te indique dónde se encuentra, ya que dependiendo
de la empresa que proporcione el servicio, el formato cambia), así mismo deberás escribir la cuenta de correo
de la persona a la cual le será enviado el mensaje o la información, posteriormente que el modem haya
decodificado el mensaje, éste llegará a través de una línea telefónica al destinatario. Más adelante
explicaremos con detenimiento las características del correo electrónico.
c) Telnet
Es un poderoso recurso para buscar información en INTERNET, ya que es una de las aplicaciones más
potentes pues aunque trabaja en modo texto, su uso se aplica principalmente a accesar grandes bases de
datos.
El programa TELNET proporciona una capacidad de registro remoto y esto permite que una máquina pueda
registrarse en otra como si estuviera directamente frente a la misma.
La conexión puede localizarse en cualquier parte de la red, siempre que el usuario cuente con autorización.
Lo anterior se resume de la siguiente manera:
TELNET es una utilería que nos permite accesar a grandes cantidades de información a través de una máquina
pequeña (incluso una con procesador 8086 y características reducidas) y sin importar la distancia entre ellas.
d) Transferencia de Archivos (FTP)
FTP (File Transfer Protocol) Protocolo de Transferencia de Archivos, es un programa que se utiliza para
transferir información almacenada en archivos de una máquina remota a otra local o viceversa.
Para poder realizar esta operación es necesario conocer la dirección a la cual enviaremos la información.
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A continuación aclararemos el concepto de máquina remota y local.
Máquina local: máquina que estamos usando para enviar la información.
Máquina remota: es aquella a la que nos conectamos para transferir información.
¿De qué me sirve?
Una vez establecido el contacto con una máquina remota, el FTP permite copiar archivos a la máquina local.
¿Cuál es su uso?
FTP es usado en forma amplia en INTERNET, así como redes LAN y WAN para transferir información.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Contesta las siguientes cuestiones:
1. ¿Qué es INTERNET?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2. ¿Qué significan las siglas www?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3. ¿Qué es un FTP?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Como habrás podido observar INTERNET es una herramienta indispensable para el profesionista o para
cualquier persona que necesite estar en comunicación.
Debido a la creciente demanda de usuarios de redes, INTERNET se consolida como la Gran Red de Redes;
contando actualmente con millones de usuarios en todo el mundo. Debe contar con una topología adecuada; y
un grupo de herramientas y servicios integrados totalmente al concepto de INTERNET.
El correo electrónico maneja diferentes aspectos esquemáticos; esto debido a las diferentes empresas que
prestan el servicio, sin embargo, todos manejan en común la parte donde debemos escribir la dirección del
destinatario y un editor donde redactar el mensaje a enviar.
Se debe recordar que la comunicación es un factor principal en el avance de las civilizaciones, hoy por hoy
INTERNET representa la mejor herramienta de comunicación para los internautas a nivel mundial.
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1.3 NAVEGADORES
1.3.1

CONCEPTO

Como ya hemos mencionado, las redes de computadoras se utilizan desde hace muchos años, pero ahora ¿por
qué de pronto el World Wide Web se menciona mucho? Después de todo, ha estado por ahí desde 1989. Así
que ¿por qué apenas nos estamos dando cuenta? La respuesta es sencilla: los Navegadores son la base de la
popularidad de INTERNET, debido a que han hecho más fácil la visita a distintas páginas del mismo.
Hoy en día los navegadores están llenos de nuevas características, ellos han convertido una red mundial oscura
y confusa en un medio efectivo de comunicación y comercio.
Los navegadores sirven para ver páginas WEB, transferir archivos de una computadora a otra que esté
conectada también a INTERNET, acceder a servicios comerciales de información, enviar correo electrónico e
interactuar con otros usuarios.
1.3.2

CARACTERÍSTICAS DE LOS NAVEGADORES

En la actualidad existen numerosos navegadores en el mercado, sin embargo los más utilizados son dos, así
que nos enfocaremos en ellos: Internet Explorer y Netscape Communicator.
a) Internet Explorer.
Como todos los navegadores, Explorer visualiza la información de Internet en páginas activas que se presentan
en ventanas de desplazamiento.
Descripción de la pantalla del navegador.
Barra de Títulos.
En la barra situada en la parte superior de la pantalla aparece el título de página activa. (Figura 4)

Figura 4. Título de página.

Barra de menús
Debajo de la barra de títulos se encuentra la barra de menús desplegable, desde donde se activan las funciones
del programa.

Figura 5. Barra de Títulos.
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Cada uno de esos menús se despliega como se muestra en la figura 6.

Figura 6. Contenido de Menús.

Barra de botones
Situada bajo la barra de menús, permite usar las funciones más frecuentes del Explorer. Todas ellas pueden
también activarse desde la barra de menús. (Figura 7).

Figura 7. Barra de Botones.

Incluye los siguientes botones:

Atrás y Adelante: Permiten ir hacia delante y hacia atrás, de una en una, por las páginas que
ya se han visitado desde la última vez que arrancaste el navegador

Detener: Interrumpe el proceso de transferencia de una página.
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Actualizar: Vuelve a solicitar al servidor la página que estamos visualizando.

Inicio: Se vuelve a la página definida como Inicio en las preferencias.

Búsqueda: Abre una pantalla para realizar búsquedas de páginas en la WEB que contengan algo que
nosotros deseemos. Permite encontrar no sólo páginas WEB, sino direcciones de correo, una entrada
de la enciclopedia Encarta o un grupo de Noticias. (Figura 8)
El asistente de búsqueda accede a 9 sistemas y hace la consulta en todos ellos sin necesidad de repetirla en
cada uno.

Figura 8. Ventana de Búsqueda.

Favoritos: Botón que nos muestra los diferentes enlaces interesantes que hemos almacenado en
nuestras navegaciones anteriores. La carpeta de favoritos sigue siendo guardada en un subdirectorio de
Windows: c:\windows\favoritos. Como principal novedad se tiene la opción de que si la página WEB que
queremos añadir está formada por marcos (frames) también se puede salvar, cosa que en versiones anteriores
del Explorer no era posible, sino que añadía aquella que contenía los marcos principales. También es posible
guardar una página o un Sitio con varias páginas para que luego estén disponibles para navegar sin conexión.
Además, a diferencia de lo que ocurría en el Explorer 4, se guarda la página y todos sus elementos en forma
automática, al abrirla, se va a ver exactamente igual que se vio en Internet.
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Historial: Al pulsar este botón se abre una ventana en la cual se ve el historial de páginas visitadas hoy,
esta semana o las 3 semanas anteriores, y pulsando sobre cualquiera de ellas se cargan en el navegador. En
Explorer 4 sólo se podía ver por fecha, y en este se puede ver por nombre, por el orden que se visitaron las
páginas o por los lugares que más se visitaron.
En la ordenación por nombre, el ordenador prescinde del prefijo www para ordenar las páginas, utilizando sólo
el nombre del dominio.

Correo: Al pulsar este botón se abre una ventana en la cual se despliega un menú que permite efectuar
diversas operaciones con el programa de correo Outlook Express y también acceder a las News (Noticias).
(Figura 9)

Figura 9. Menú de Correo.

Imprimir: Se imprime la página visualizada.
Campo Dirección (Location)
Debajo de la barra de botones se encuentra un campo precedido por la palabra Dirección (Location en la
versión en inglés) en la cual aparece la dirección de la página activa, y donde se puede introducir una nueva
dirección. (Figura 10).

Figura 10. Dirección.

Menú de vínculos
A la derecha de la barra de direcciones se puede ver
el menú de vínculos que da acceso a páginas
diversas, generalmente todas ellas ubicadas en el
sitio de Microsoft. Los vínculos se pueden
personalizar, agregando o quitando accesos directos,
reorganizándolos e, incluso, cambiando los íconos
asociados.

Figura 11. Menú vínculos.
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Éstos son los procedimientos:
Para agregar un acceso directo a la barra Vínculos:
Arrastra el icono de la página WEB de la barra de direcciones a la barra Vínculos. También puedes arrastrar a
la barra Vínculos cualquier link de una página WEB, la barra Favoritos o el escritorio.
Para quitar un acceso directo de la barra Vínculos:
Haz click con el botón secundario en el acceso directo y después en eliminar.
Para reorganizar los accesos directos de la barra Vínculos:
Arrastra un acceso directo a otra posición en la barra Vínculos.
Para personalizar los accesos directos de la barra Vínculos:
Haz click con el botón secundario en el acceso directo y después da un click en propiedades. Aquí puedes
hacer click en el botón Cambiar icono para asignar un icono diferente al acceso directo.
Barra de radio
Una novedad en esta versión del Explorer es la barra
de radio que nos permite escuchar emisoras que
tienen transmisión a través de Internet mientras
navegamos.
Figura 12. Menú Emisoras de radio.

Barra Informativa o de estado

Figura 13. Barra de Estado.

En la parte izquierda de esta barra hay un espacio que sirve para visualizar mensajes de status (cuando se
sitúa el cursor del ratón sobre un enlace, en este espacio aparece la dirección (URL) del recurso al que apunta
ese enlace), y una barra de progreso que se va rellenando a medida que se produce la transferencia de una
página a nuestro ordenador.
También aparece un candado cerrado si estamos en una conexión segura, por ejemplo, a las páginas de un
banco, y un mundo que nos indica que estamos navegando en Internet. Si la página que cargo está en mi
ordenador, el mundo se convertirá en un ordenador y al lado mostrará el mensaje MI PC.
b) Netscape Communicator
A continuación se describen uno a uno los botones de la barra de herramientas estándar de Netscape
Communicator.
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Figura 14. Ventana de Netscape.

Figura 15. Barra de Herramientas.

Back (atrás): Sirve para retornar a la página anterior.
Forward (adelante): Sirve para saltar a la página siguiente, para usarla primero se debe haber retrocedido
páginas.
Reload (releer): Vuelve a leer la página en uso y actualiza su contenido.
Home (hogar): Lee las páginas iniciales de Netscape Communicator, es decir, se configura al programa para
que acceda a cierta dirección URL cada vez que se inicia el programa, esa dirección será el Home y utilizando
este botón irá directamente a ésta página.
Search (buscar): Salta a las Páginas WEB de la empresa Netscape, a un servicio que permite realizar
búsquedas de información.
Guide (guías): Salta a las Páginas WEB de Netscape, a un servicio de guías del WWW.
Security (seguridad): Muestra el estado de seguridad de las páginas actuales.
Stop (alto): Detiene la lectura de la página actual.
Operaciones más comunes en Netscape Communicator
Exploración de una página WEB.
Una vez dentro de Netscape y conectado a Internet para visitar una nueva página WEB tan sólo necesitas posar
el cursor sobre la ventana de Go to: y escribir la dirección URL, luego presiona [Enter] y la página será buscada,
si ésta existe comenzará a ser desplegada en la pantalla y si ésta no existe un mensaje te indicará que no se
puede acceder a dicho URL.
Esto podría tener dos motivos, primero que el URL no existe o está fuera de servicio y segundo que hayas
escrito mal la dirección, no olvides que el WWW es sensible a las mayúsculas y minúsculas y que las
direcciones URL no llevan espacios en medio.
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Figura 16. URL.

Dentro de una página WEB podrás continuar navegando utilizando los links que ésta tenga. Un link es una
conexión con otra página WEB, los links son fáciles de distinguir pues casi siempre son textos o gráficos
distintivos y cuando se coloca el cursor del mouse sobre ellos, éste cambia a la forma de una mano con un
dedo extendido, en ese momento haz click con el botón izquierdo del mouse y accederás al link deseado.
Utilización de Bookmarks.
La herramienta Bookmarks no es otra cosa que un registro de direcciones URL de las páginas WEB que
preferimos o visitamos con frecuencia, así, para no tener que recordar y escribir cada vez las direcciones las
guardamos en los Bookmarks y recurrimos a ellos para obtener la información rápidamente.
¿Cómo crear un Bookmark?
Una vez que estamos en la página WEB que deseamos marcar, elegimos el menú Communicator y el submenú
Add Bookmarks.
En la parte baja de esa misma ventana se adicionará la dirección URL actual con su nombre.
¿Cómo llamar a un Bookmark?
Elegimos el submenú Add Bookmarks, en la parte inferior de la ventana podrás seleccionar la dirección
deseada y al dar un click el Navegador comenzará a leer la página.
Guardando Páginas WEB:
Algunas veces es mejor revisar una Página WEB sin estar conectado al Internet, para esto, cuando te
encuentres en la página deseada y el Browser ha terminado de leerla, selecciona del menú la opción File y el
submenú Save As. Esta opción te permitirá seleccionar el lugar y el nombre del archivo que se almacenará en
tu máquina, su extensión normalmente es .htm o .html, formatos típicos de archivos de Internet y que pueden
ser vistos por cualquier Browser, pero también posee la opción de guardarlos en formato .txt, (de texto) que te
permitirá ver los archivos en cualquier aplicación del Windows.
Es importante recalcar que al guardar páginas WEB se guarda sólo la información de éstas y no las
aplicaciones multimedia que contenga, o sea que no se guardan las imágenes, sonidos o animaciones que esas
páginas contengan.

Figura 17. Menú File.
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Recuperando páginas WEB locales
Una página WEB local es una página alojada en la propia computadora y no en el Internet, por lo que para
verlas no es necesario estar conectado.
Para abrir una página local selecciona del menú principal la opción File y luego el submenú Open Page.

Figura 18. Ventana Open Page.

La nueva ventana te permitirá escribir la ubicación y nombre del archivo que se desea abrir si lo deseas, con el
botón de Choose File podrás seleccionarlo directamente del disco, una vez ubicado y especificado, presiona el
botón Open y éste se desplegará en la pantalla de Netscape.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Contesta las siguientes preguntas.
1. ¿Qué es un navegador?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2. ¿Qué funciones te ofrece Internet Explorer?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
3. ¿Qué funciones te ofrece Netscape Communicator?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Los navegadores son las herramientas que nos permiten ver páginas WEB, por lo que es infinitamente
necesario conocer la estructura y funcionamiento de éstos.
En este tema te presentamos las características de los dos más usados en la actualidad:
a) Internet Explorer
b) Netscape Communicator
Por lo que ahora que has terminado de revisar este tema puedes ya hacer uso de los navegadores, y de lo que
ellos te ofrecen.

PRÁCTICA DE APRENDIZAJE

1

Para reforzar lo aprendido hasta este momento, realiza los siguientes ejercicios.
I.

Ingreso a Internet Explorer

Sigue las instrucciones que se indican a continuación:
1. Enciende la computadora y localiza en el escritorio el icono correspondiente a Internet Explorer, la siguiente
figura señala mediante una flecha el icono al cual deberás ingresar.
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2. Una vez que has ingresado observarás que se despliega la página correspondiente al Colegio de
Bachilleres, como lo muestra la siguiente figura:

3. A continuación navegarás dentro de Internet, para ello emplearás la barra de dirección dentro de la cual
digitarás las direcciones que se te darán, la figura mostrada a continuación te señala el lugar donde deberás
capturarlas:

4. La siguiente tabla te muestra las direcciones a las que ingresarás:
DIRECCIÓN
A
B
C
II.

CAPTURA
http://www.eluniversal.com.mx
www.oncetv.ipn.mx
http://museoprado.mcu.es

Uso de la Barra de Navegación y reconocimiento de elementos en una página.

1. Ubica el apuntador en la barra de direcciones y has un click derecho sobre la dirección de la página del
Colegio de Bachilleres, observa que la dirección aparece sombreada como lo muestra la siguiente figura:
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2. Captura la dirección A y posteriormente pulsa sobre el botón Ir a. Has ingresado a un periódico virtual, el
cual te presenta la información correspondiente al día, observa el ejemplo que se muestra a continuación:

NOTA: Las páginas que se utilizarán como ejemplo en esta práctica pueden estar modificadas debido a que éstas se
renuevan constantemente, sin embargo, se te darán instrucciones generales para que puedas realizar la práctica.

3. Pulsa sobre el link Edición impresa, parte de lo que deberás observar se muestra en la siguiente figura:

4. Lleva el apuntador al link que indica la flecha en la siguiente figura:

5. Dibuja en el siguiente recuadro la forma que ha tomado el apuntador:

6. Haz un click izquierdo sobre el link y anota el nombre de tres noticias que se muestran.

1
2
3

NOTICIA

DESCRIPCIÓN
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7. Pulsa ahora sobre el botón que muestra la siguiente figura:

8. Anota dentro de la siguiente figura la dirección que se ha desplegado:

9. Ingresa ahora al link Primera Plana, localiza la noticia que más te interese e ingresa a ella.

10. Anota ahora los datos que se piden en la siguiente tabla:
PREGUNTA
1. ¿Cuál es el encabezado?
2. ¿Quiénes son los corresponsales?
3. ¿Cuál es la fecha de publicación?
4. ¿Se puede imprimir la versión?

RESPUESTAS

11. Pulsa el botón que muestra la siguiente figura:

12. Deberás estar nuevamente en la página del Colegio de Bachilleres, digita ahora la dirección B.
13. La página a la que habrás ingresado corresponde a la figura que se muestra a continuación:
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14. Sigue ahora la secuencia numerada que se muestra en la siguiente figura:

15. Dentro de la página que se despliega pulsa la barra de desplazamiento hacia abajo, hasta localizar la barra
de links, y activa el que indica la flecha en la siguiente figura:
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16. Escribe ahora las direcciones que muestran la información que se pide en la siguiente tabla, emplea la
barra de desplazamiento a fin de que localices cada una:
VÍNCULO/ LINK
1. Hacienda en Ruinas
2. Haciendas en Tlaxcala
3. Haciendas Jalisco

DIRECCIÓN

17. Pulsa dos veces el botón Atrás, deberás estar en la página de botones del canal Once.

18. Pulsa sobre el botón que indica la siguiente figura:

19. Una vez que has ingresado a la página, ubica el apuntador donde se encuentra el calendario, la siguiente
figura te muestra un ejemplo:

20. Selecciona uno de los días e ingresa a él.
21. De los títulos que se muestran, ingresa a uno de ellos y pulsa sobre el link que indica la flecha, observa el
ejemplo de la siguiente figura:
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22. Haz un resumen dentro del siguiente cuadro sobre la película seleccionada:

23. Digita ahora la dirección C, la página donde has ingresado se muestra en la siguiente figura:

24. Activa el botón Vistas que señala la flecha dentro de la figura anterior.
25. Desplaza la barra hasta el final de la página, localiza el link Colecciones e ingresa a él como se indica en la
siguiente figura:

NOTA: Las páginas web pueden encontrarse diferente a como te las presentamos aquí por lo que te recomendamos que si
en algún momento tienes problemas con una dirección, realices la práctica con otra de contenido similar. No olvides
comentarlo con tu asesor de contenido.
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26. Observa que la página contiene diferentes categorías para localizar en este caso un cuadro, activa la
combinación que se indica en la siguiente figura:

27. Dentro de la misma página desplaza el apuntador hasta el final de la misma y localiza el cuadro pulsando
sobre el botón que indica la flecha dentro de la figura:

28. De las dos obras mostradas selecciona la que corresponde al Parnaso e ingresa a este link.
29. Completa el siguiente cuadro con la información que observas actualmente:
El Parnaso
Autor: __________________________________________________________________________________
Escuela pictórica: _______________________________________________________________________
Tema de la obra: ________________________________________________________________________
Siglo: __________________________________________________________________________________
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30. Localiza el link Fotografía e ingresa a él, deberás obtener una imagen similar a la que se encuentra a
continuación:

31. Anota la dirección en la barra que se encuentra en la siguiente figura:

32. Abajo del cuadro hay una pequeña flecha en dirección a la izquierda, pulsa sobre ella y contesta las
preguntas que se realizan a continuación:
PREGUNTA
1. ¿Qué era considerado como el Parnaso?
2. ¿Cuál es el nombre del autor del cuadro?
3. ¿Qué nombre recibe el Dios del Bien y la
Belleza?
4. ¿Cuál es el tamaño del lienzo?
5. ¿A qué siglo corresponde el cuadro?

III.

RESPUESTA

Evaluación de la práctica.

Entrega a tu asesor el resultado de la práctica.
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1.4 BUSCADORES
1.4.1

CONCEPTO

Buscar en Internet no es tarea fácil. Sin embargo, existen herramientas que te ayudarán a encontrar lo que
realmente necesites.
Los motores de búsqueda o Search Engines son servicios que funcionan gratuitamente en Internet.
A través de una o varias palabras clave, te dan la posibilidad de acceder a información específica alojada en la
red.
Con este tema puedes aprender los conceptos más generales sobre distintos tipos de buscadores.
¿Qué son y cómo son?
Son herramientas que sirven para la búsqueda de datos, y que a partir de palabras clave pueden deducir y
recuperar la información que se está buscando. Están compuestos por tres partes: robots que recorren la red,
una base de datos que constituyen los robots y un motor de búsqueda que facilita la consulta a la base.
Generalmente todos se utilizan de la misma forma:
1. Se formula la búsqueda a través de una o varias palabras clave.
2. Se envía esa información para que comience la búsqueda, a través del [Enter] o haciendo click en buscar.
3. Finalmente, el buscador da un listado de resultados, ordenados de acuerdo con su semejanza con las
palabras claves introducidas.
Los buscadores internacionales más usados son:





















AltaVista
Directorio
El cano
El Directorio
El Índice
Excite
Hotbot
Lycos
Netscape
Northern Light
Nubio
Orientation
Ozu.es
Que pasa
Uniovi
UOL
Webcrawler
Yahoo
Yahoo en español
Yupi (de MSN)
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1.4.2

MOTORES DE BÚSQUEDA

Los motores de búsqueda son los sitios más frecuentados y utilizados en el WWW. En éstos se guarda
información de miles de millones de sitios, y sus bases de datos permiten la búsqueda rápida de información.
Existen varios y cada vez implementan mejores programas para más precisión en estas.
Gracias al avance tecnológico, cada día encontramos más motores de búsqueda o directorios de sitios Web
regionales cubriendo muchas áreas hispanas que nos facilitan encontrar información.
Algunos motores de búsqueda.
 Yahoo!
Está estructurado por categorías y secciones; es de los más utilizados.
 Yahoo! en Español!
El mejor directorio de páginas Web en español.
 Yahoo! España
La mejor opción para buscar información en España.
 Altavista
El motor de búsqueda más utilizado en Internet. Un excelente portal que reúne muchos servicios, opciones de
búsqueda y un índice muy amplio de sitios Web.
 Google
Este motor de búsqueda aunque no es de los más viejos en el Web, sus excelentes resultados y opciones de
búsqueda, destacando su clasificación por idiomas y su cache de páginas viejas, lo han ido colocando entre los
mejores del momento.
 GO Infoseek
Un muy buen servicio de búsqueda, parte del GO Network con gran cantidad de sitios indexados y un excelente
portal.
 Lycos
Otro gran portal con muchos recursos y un interesante sistema de búsqueda.
 Hotbot
Cuenta con una gran selección de búsquedas y servicios. Su principal ventaja es que lista los sitios por
popularidad.
 Excite
Un motor de búsqueda personalizado para recibir información de todo tipo.
 WebCrawler
Otra opción de búsqueda con diferentes servicios y que es parte de Excite.
 GoTo
Permite realizar búsquedas en varios motores de búsqueda a la vez. Es el primero que paga a los webmasters
por referencias.
 Terra Ole
El motor de búsqueda parte de Terra Networks y que se está expandiendo hacia toda la región hispana. Es un
directorio completo y con muchas categorías.
 Yupi
Un nuevo portal y de creciente popularidad en Latinoamérica. Su buscador contiene un índice increíble de sitios,
además tiene gran cantidad de servicios.
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 El cafecito
Una excelente opción para búsqueda en el Centro y Sur de América.
 Donde
Otra excelente opción argentina que incluye personalización.
 Trovador
Un excelente motor de búsqueda español.
 Yagua
El motor de búsqueda Paraguayo.
 Uruguay Total
El motor de búsqueda Uruguayo.
 Chévere
El motor de búsqueda Venezolano.
 Cipotes
Motor de búsqueda Salvadoreño.
 Mirador de Nicaragua
Un motor de búsqueda para sitios nicaragüenses.
 Eureka
Motor de búsqueda académico Venezolano.
 Brújula
El motor de búsqueda Chileno
 ¡Que Hubo!
El motor de búsqueda Colombiano.
 Tecnet
Motor de búsqueda Uruguayo.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Contesta las siguientes preguntas.
1. Señala un ejemplo de buscador.
a) Yahoo!
b) Windows
c) Internet Explorer
2. Escribe en el espacio la palabra que corresponde para activar alguna dirección en Internet.
www._________________.com
3.

Un motor de búsqueda es: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

4. Se le llama ______________________ al cuadro en donde se puede encontrar una palabra, frase o página en
Internet.

EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Un buscador es una aplicación en Internet para localizar alguna información en particular.
Se utilizan motores de búsqueda dependiendo la información a localizar, toda página en Internet tiene su propio
buscador y depende de ésta, los motores de búsqueda pueden cambiar y acceder a la información
especificada.
En este tema te presentamos los principales buscadores, así como al país al que pertenecen.

40

PRÁCTICA DE APRENDIZAJE

2

Realiza los siguientes ejercicios aplicando lo que aprendiste en el tema anterior (buscadores).
I.

Motores de búsqueda basados en categorías y subcategorías.

Sigue las instrucciones que se indican a continuación.
1. Enciende la computadora y localiza en el escritorio el icono correspondiente a Internet Explorer, la siguiente
figura señala mediante una flecha el icono al cual deberás ingresar:

2. Una vez que has ingresado observarás que se despliega la página correspondiente al Colegio de
Bachilleres, como lo muestra la siguiente figura:
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3. Emplearás a continuación un motor de búsqueda basado en categorías y subcategorías, para ello digita
dentro de la barra de dirección lo que se indica dentro de la figura y pulsa sobre el botón Ir a o bien [Enter].

4. Como notarás, la ventana desplegada presenta un entorno en inglés. Observa la siguiente figura:

5. Deberás cambiarlo a español. Para realizarlo, ubica el apuntador dentro de la barra de desplazamiento y
llévala hasta el final de la página.
6. Una vez ahí localiza el encabezado Local Yahoo!s y la zona Américas, como podrás darte cuenta el servicio
se puede configurar para diferentes países.
7. Lleva el apuntador al final de esa línea y pulsa sobre el link Spanish. Para una mayor referencia guíate por
la flecha que se encuentra en la siguiente figura:

8. Una vez activado, ingresarás al servicio en español, como lo muestra la parte de la ventana en la siguiente
figura:
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9. Como recordarás, Yahoo! es un motor de búsqueda cuya característica es un listado de categorías que se
refieren a un tema principal, así como subcategorías o subtemas que tienen relación con el mismo. Observa
el siguiente ejemplo:

10. Desplaza la barra y observa la información antes descrita.
11. Completa la tabla anotando la categoría o subcategoría faltante de acuerdo con los datos que se
proporcionan (cuando se trate de más de una subcategoría anota solamente una de ellas).
Categoría
Economía y negocios
Arte y Cultura
Medios y Comunicación

Subcategoría
Universidades
Derecho

12. Utilizarás ahora una de las subcategorías para localizar toda la información relacionada con la “Viruela”.
13. Para realizarlo, activa la subcategoría que indica la flecha en la siguiente figura:

Salud

Medicina, Enfermedades

14. Una vez que has ingresado a la página verifica que la búsqueda se lleve a cabo en todos los sitios, para
ello, activa el botón que se indica en la siguiente figura:
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15. Ahora desplaza la barra hacia abajo, a medida que lo vayas haciendo observarás que se encuentran
listados, en orden alfabético, diferentes temas relacionados con la subcategoría indicada.
16. Al llegar al final de la página encontrarás el nombre de la enfermedad buscada, activa dicho nombre como
lo señala la flecha en la siguiente figura:

17. La página desplegada contiene el nombre de dos sitios relacionados con la búsqueda establecida, activa el
que indica la flecha en la figura que se muestra a continuación.

NOTA: Las páginas que se utilizarán como ejemplo en esta práctica pueden estar modificadas, por lo que te sugerimos
trates de realizarla lo más similar posible. No olvides comentarlo con tu asesor de contenido.
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18. Una vez que has ingresado se desplegará el texto con la información que se ha encontrado, como lo
muestra parte del mismo en la siguiente figura:

19. A continuación almacena la página en tu disco de 3 ½ siguiendo la secuencia que se muestra en la
siguiente figura:

20. Una vez que actives la selección indicada deberás establecer todos los elementos de almacenamiento para
que sea reconocida como una página Web.
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21. Ahora la información ha quedado almacenada como una página Web.
22. Terminado el proceso pulsa el botón Inicio para salir de este motor de búsqueda.
II.

Motores de búsqueda basados en el uso de comandos.

1. Una vez más has regresado a la página del Colegio de Bachilleres, y ahora emplearás otro de los motores
con que cuenta Internet, en este caso, realizarás los procesos a partir del uso de comandos o palabras
clave que el servicio reconoce.
2. Para ello digitarás el nombre del servicio y este es: altavista.
3. Al hacerlo se mostrará el entorno en inglés como se observa en la siguiente figura:

4. Lo anterior implica que deberás cambiar el entorno a español, para ello, desplaza la barra hasta el final de
la página y localiza el link que señala la flecha en la siguiente figura:
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5. Ahora deberás señalar el entorno en el que se visualizará; éste reconoce el léxico correspondiente a
diversas provincias de España, para ello activa el botón que se indica en la siguiente figura y
posteriormente pulsa el botón Ir.

6. El entorno ha cambiado, como lo muestra parte de la ventana en la siguiente figura:

7. La forma de establecer una búsqueda puede presentar diferentes alternativas de acuerdo con la forma en
que se capture la información; no es lo mismo emplear comillas que no emplearlas. Digita la información
como se muestra en la siguiente ventana.

47

8. Pulsa el botón Buscar, al hacerlo, observarás el número de páginas Web que cumplen con la condición
establecida, como lo señala la siguiente figura:

9. Ahora escribe guerra bacteriológica en la barra de búsqueda y completa con la información desplegada los
datos que se señalan a continuación:
Buscar

Resultados

Páginas Web:

Páginas encontradas

10. Establece la información tal y como se indica en la siguiente figura:

11. Una vez pulsado el botón Buscar se mostrarán los sitios tanto en español como inglés de acuerdo con las
indicaciones de la búsqueda, como lo muestra la siguiente figura:

12. Ingresa al segundo sitio y completa las palabras faltantes en el siguiente texto:
Un ángulo _______________________ se puede definir como el ángulo formado cuando __________________
se cruzan de tal forma que los cuatro ángulos que forman son ____________________.
El teorema también se puede definir de otra forma si las longitudes de los _____________________ (a, b, c)
de un _____________________ satisfacen en la ____________________ el ángulo entre los lados
____________________ y ___________________ debe ser de ____________________ grados.
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13. Utilizarás ahora la instrucción title para localizar los encabezados de los sitios que contengan un tipo de
información en particular.
14. Para realizarlo digita lo que indica la siguiente figura y pulsa el botón Buscar.

15. Los resultados de las páginas que cumplen con la condición establecida se muestran en la siguiente figura:

16. Localiza ahora las páginas Web de acuerdo con los criterios para búsqueda marcados en la siguiente tabla.
ENCABEZADO
ECLIPSE
China
Eclipse
“Cine fantástico”
Deportes

BÚSQUEDA
A nivel mundial
España
A nivel mundial
A nivel mundial
España

PÁGINAS WEB

17. Realizarás a continuación la búsqueda de una imagen para ello deberás emplear el vínculo imágenes.
18. Captura la información que se indica en la siguiente figura:
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19. Los resultados después de pulsar el botón Buscar se muestran en la siguiente figura:

20. Ingresa a la figura 2, la página que se despliega debe ser similar a la que se muestra en la siguiente figura:

21. Guardarás la imagen de este matemático dentro de tu disco de 3 ½, para ello, ubica el apuntador dentro de
la misma y activa el menú contextual haciendo click derecho y seleccionando la opción Guardar como tal y
como lo muestra la figura:
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22. Guarda la imagen en tu disco de 3 ½ con el nombre señalado en la siguiente figura:

III.

Evaluación de la Práctica

Realiza las actividades señaladas en su totalidad y muestra los resultados a tu asesor de contenido.
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1.5 SERVIDORES
1.5.1

ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR (C/S)

Esta arquitectura es la primera solución en tecnología informática que satisface las presiones de costorendimiento en una empresa. El ambiente c/s permite la estructuración de una estrategia que hace que los
recursos de cómputo se utilicen de la mejor manera, reduciendo así los costos en forma considerada.
Con la arquitectura cliente-servidor (c/s) se pueden integrar diferentes tipos de equipos y sistemas operativos en
un ambiente único.
La esencia del c/s radica precisamente en que en esta arquitectura se aprovecha lo que se tiene pero con la
variante de que se contará con nuevas funcionalidades.

1.5.2

TIPOS DE SERVIDORES

El compartimiento de recursos e información de una red se realiza mediante servidores. Un servidor se define
como un equipo de cómputo que coordina y concentra la información que manejan otras computadoras. No
existe ningún estándar que indique los servidores básicos que deben existir en un sistema, pero los más
usuales son:


SERVIDOR DE IMPRESIÓN

Permite compartir impresoras de distinto tipo, controlando el acceso a las mismas.
Modo de funcionamiento:
El software del sistema recibe el Archivo con la información a imprimir, procedente de una computadora
personal o compartido transfiriéndolo al servidor de impresión en un formato comprensible por la impresora. El
servidor de impresión cuenta con un área de almacenamiento (spooler) en las que se encolan las peticiones
que va recibiendo.


SERVIDOR DE DISCO

La función principal de este servidor es proporcionar a los usuarios de la red gran cantidad de almacenamiento
secundario, sin añadir ningún significado sobre la información.
En este servidor se crean particiones que se asignan a los distintos usuarios de la red. Algunas particiones
pueden declararse como públicas, para ser accedidas por varios usuarios, permitiendo así que estos usuarios
no sólo compartan información, sino que también le den un uso más eficiente y económico a los discos.
De igual forma, permite la implantación de estaciones de trabajo sin disco, lo que hace disminuir su costo y
permite incrementar la seguridad del sistema.


SERVIDORES DE ARCHIVOS

Los servidores de Archivos son programas que proporcionan acceso a discos, o cualquier otro dispositivo de
almacenamiento, de manera más sofisticada que los servidores de disco.
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Este servidor incluye el término Archivo permitiendo acceder a los datos con distintos tamaños, siendo su
interfaz bastante básica, como cualquier sistema de fichero, sea secuencial, de acceso directo o indexado.


SERVIDORES DE COMUNICACIONES

Permiten conectar una red con otras, como una red de área local (LAN) con una red conmutada. En el otro
extremo de la conexión puede encontrarse una estación de trabajo, otra red local o un ordenador central.


SERVIDORES DE NOMBRES

En los grandes sistemas existe una gran cantidad de nombres de usuarios, contraseñas, direcciones, etcétera,
que hacen muy tediosa su gestión. Por tal motivo, estos servidores resultan de gran utilidad, facilitando el
almacenamiento y actualización de estos elementos.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Señala con una cruz la respuesta correcta:
1. Las características principales para identificar un servidor:
Modelo ______
Marca ______
Velocidad ______
Apariencia ______
Procesado ______
Memoria ______
Compatibilidad ______
Funcionalidad ______
2. Se refiere al servidor que tiene como función o característica primordial el imprimir la información generada
en la red.
Servidor dedicado (

)

Servidor de Impresión (

)

Servidor de Archivos (

)

Contesta:
3. La función básica de un servidor es: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

53

EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Un servidor es un equipo de cómputo que coordina y administra la información de la red.
Una red es una serie de computadoras conectadas entre sí cuyo elemento principal es el servidor.
Existen distintos tipos de servidores dependiendo la función o tareas a realizar como servidor de impresión, de
ficheros, de nombres, dedicado y no dedicado.
Todos se utilizan con un solo propósito: coordinar y manejar la información básica de la red de cómputo.
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1.6 CORREO ELECTRÓNICO
16.1

CONCEPTO BÁSICO

Por alguna situación tienes un conocido en España, si nos enfocamos en el costo, cuál de las siguientes
opciones te conviene más.
1. Una larga distancia telefónica con un costo aproximado de $ 10.00 por minuto.
2. Correo convencional también con un costo superior a los $ 10.00 y con el riesgo de que se pueda perder la
correspondencia, así como el tiempo.
3. El envío de un correo electrónico, que el tiempo de envío es prácticamente inmediato, y su costo en México
es de aproximadamente $ 1.50.
El correo electrónico es una de las herramientas más utilizadas en Internet, muy similar al correo convencional,
pues su estructura contiene un remitente, un destinatario y un texto.
A pesar de que es casi inmediato, un correo electrónico no se envía directamente a una computadora, sino a un
servidor que hace la función de una oficina de correo. Si el envío fuera directo, se correría el riesgo de perderse
debido a que el ordenador puede estar apagado o fuera de línea.
Recordemos que la transferencia de la información por la red utiliza ciertos protocolos, en el caso del e-mail se
llama SMYP, (Simple Mail Transfer Protocol).

1.6.2

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

Sabemos que para mandar un correo convencional se necesita una dirección, la cual debe incluir la calle,
número, colonia, ciudad y código postal, pero para un correo electrónico ¿cómo le digo a dónde llegar?
La dirección electrónica se compone básicamente de dos partes: el buzón y el servidor.
Nombre de buzón, puede ser
cualquier serie de caracteres,
que forman tu nombre o
razón social, mientras que no
haya sido registrada
previamente.

Proveedor, servidor, el nombre
de tu proveedor, es el
encargado de enviar y recibir
mensajes a usuarios
particulares.

Código del país, que
son dos letras
adicionales, en este
caso México.

crmjec@yahoo.com.mx
La arroba separa tu
nombre del nombre
del domicilio.

Tipo de organización,
identifica qué giro tiene el
proveedor, que varía según
el país.
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1.6.3

ENVÍO DE CORREO

Para enviar el correo no se usa un cartero, se utiliza un programa que permite su redacción y el envío del
mismo, independientemente del servidor utilizado, se tiene por lo menos estas opciones.
Para llenarlo se utiliza principalmente el teclado, colocando primero el apuntador en la primera cuadrilla donde
escribirás la dirección de la persona a la que le envías el correo, acuérdate de la estructura. (Figura 19)

Figura 19. Estructura del Correo Electrónico.

En las siguientes dos casillas se escriben otras direcciones a las que quieras enviar el mismo correo. En la
sección de asunto se escribe un pequeño texto que indique el contenido del mail, es el motivo del documento.
Después realiza la redacción de tu mail, el cual tiene que tener ciertas características para su fácil lectura.
Por último haz click en el botón de enviar para decir que tu texto ya está terminado y lo puede mandar al
servidor, acuérdate que una vez enviado, no podrás recuperarlo.
Se permite enviar documentos a través del correo electrónico, para ello presionas el botón que dice adjunto o
attachment, al efectuar esto, aparecerá un explorador que te permitirá seleccionar el documento o archivo que
desees incluir en el correo.
Recuerda que los mensajes que envíes tienen que ser muy claros, no muy saturados; es más fácil leer un
documento por párrafos que por un bloque completo. Es necesario atender a los errores en ortografía y el
utilizar el cambio de letra mayúscula y minúscula adecuadas.
También es importante la interpretación del mensaje, pues acuérdate que una coma o punto mal puesto u
omitido puede cambiar la intención del mismo, para evitarlo, considera que alguien que no haya tenido nada
que ver con la redacción lo lea y te diga qué es lo que entendió.
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Uno se puede acostumbrar a usar el correo electrónico para todo, por lo que te recomendamos evitar su uso en
las siguientes situaciones:






Nota de agradecimiento. Es mejor visto que éstas sean más personales.
Pedir la mano de la novia. Razones obvias.
Terminar una relación. Es equiparable a terminar una relación por teléfono, sólo cuando son cybernovios.
Informar de una muerte. En particular se requiere cierto tacto para esta noticia.
Despedidas.

Cuando el correo no es formal, se recomienda omitir los títulos, debido a que en Internet se considera que todas
las personas son iguales.
Con la tecnología actual, es posible que un mail tenga la apariencia de una página Web, pero es necesario
cierto conocimiento en HTML.
El correo electrónico es un medio que puede ser violado por otras personas, o saturada por información
innecesaria, para ello, es importante que tengas presente estos puntos, que permitirán tener privada tu
dirección electrónica.


Sé selectivo, es decir, no difundas tu correo a todo el mundo, sólo de quienes quieras recibir
correspondencia.



Miente sobre tu correo, esto es porque en algunas páginas de la www, se te pide que se registre, y es ahí
donde solicitan tu dirección electrónica, lo único que tienes que hacer es poner algo que se parezca a ella,
por ejemplo, y@y, con esto se reconoce como e-mail, aunque no lo sea.



Dirección desechable, que es la que en un momento se utiliza, en vez de la que normalmente usas.



Cuando uses Usenet, disfraza tu mail, esto se logra muy fácil poniendo una letra o serie de letras extras en
su correo, por ejemplo, jisrahsCB@correoweb.com, en este caso el extra sería CB. Recuerda indicárselo a
los receptores, si no pues nunca lo vas a recibir.



No pongas la dirección en tu página Web, es otra forma fácil de dar a conocer tu mail.



No pongas tu mail en el navegador, esto se refiere a que hay páginas que toman esta información de tu
ordenador por lo que es muy fácil conseguirla.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Contesta las siguientes preguntas y refuerza lo aprendido.
1. Selecciona el paréntesis que corresponda a la estructura de una dirección electrónica.
III

IV

cmecat@correoweb.com
I
a)

I.
II.
III.
IV.

Arroba
Nombre
Tipo de organización
Proveedor

b)

I.
II.
III.
IV.

Tipo de organización
Arroba
Nombre
Proveedor

c)

I.
II.
III.
IV.

Nombre
Arroba
Proveedor
Tipo de organización

II

2. Es una recomendación para un correo efectivo.
a) Lenguaje claro

b) Utilizar los títulos
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c) Utilizar un solo párrafo

EXPLICACIÓN INTEGRADORA

En este tema, aprendiste que el correo electrónico, es una herramienta muy útil para comunicarse a través de
una computadora. Cuando tu envías un correo, éste llega casi inmediatamente al destinatario, lo que hace
pensar, que el envío fue directo, sin embargo, primero, primero llega a un servidor que hace la función de
oficina de correos.
Para mandar un correo, necesitas una dirección electrónica la cual básicamente se compone de dos partes:
buzón y servidor. Posteriormente, en el programa destinado para ello, redactarás tu mensaje y si así lo
requieres, adjuntarás el archivo deseado.

PRÁCTICA DE APRENDIZAJE 3

I.

Creación de una cuenta de correo

Sigue las instrucciones que se indican a continuación.
1. Enciende la computadora y localiza en el escritorio el icono correspondiente a Internet Explorer, la siguiente
figura señala mediante una flecha el icono al cual deberás ingresar.

59

2. Una vez que has ingresado observarás que se despliega la página correspondiente al Colegio de
Bachilleres, como lo muestra la siguiente figura:

3. Lo que a continuación realizarás será la creación de tu cuenta de correo electrónico, para ello, utilizarás el
servicio correspondiente a Yhaoo!
4. Para ir directamente a la página en español captura dentro de la barra, la dirección que señala la siguiente
figura y pulsa sobre el botón Ir a.

5. Una vez que has ingresado a la página de Yahoo! En Español, ubica el apuntador en el icono de correo y
actívalo, la siguiente figura señala, mediante una flecha, su ubicación.
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6. Como observarás, la página desplegada presenta dos alternativas: una señalada mediante el vínculo
Inscríbanme y la otra empleando una Id que es el nombre con el cual te registrarás dentro del servicio. Sin
embargo para que la obtengas, primero deberás quedar registrado. Activa el vínculo que indica la flecha
dentro de la figura:

7. Algunos de los servicios que utilizas en Internet siguen ciertas normas que debes conocer para hacer un
buen uso del servicio y evitar que, debido a un manejo inapropiado del mismo, te hagas acreedor a la
cancelación definitiva de la cuenta, para ello se establecen los Términos del Servicio como lo muestra parte
de la siguiente figura:

8. Este documento contiene 24 apartados de los cuales se te pedirá checar cinco para que proporciones una
respuesta o realices alguna actividad de acuerdo a lo que se indica en cada tabla.

1

No.

TÍTULO
Aceptación de los términos

PREGUNTA
¿A qué se refieren las siglas TOS?
RESPUESTA
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3

No.

TÍTULO
Obligaciones del Miembro

PREGUNTA
Anota tres obligaciones que tienes como usuario.
RESPUESTA

1.2.3.-

5

No.

TÍTULO
PREGUNTA
Cuenta de miembro, contraseña y ¿A qué se refiere el inciso b)?
seguridad.
RESPUESTA

6

No.

TÍTULO
Conducta del miembro

PREGUNTA
Copia dos incisos que ejemplifiquen de qué manera no debe
utilizarse el servicio.
RESPUESTA

1.2.-

No.
13

Terminación

TÍTULO

PREGUNTA
¿En qué caso se da por terminado el servicio?
RESPUESTA

62

9. Al finalizar, observarás que el documento te presenta dos botones por medio de los cuales puedes aceptar
o no aceptar el convenio establecido. Observa la siguiente figura:

10. Pulsa sobre el botón Acepto.
11. La ventana que se muestra a continuación te pedirá indicar tu Id que es el nombre que tendrás como
usuario, aunque se maneja un máximo de caracteres, es recomendable que no lo establezcas demasiado
largo ya que de esa forma podrás recordarlo. De igual manera, ocurrirá con la contraseña, la cual será el
medio de seguridad para ingresar a tu correo. Observa la siguiente figura:

12. El Id que ingreses no debe llevar espacios, si los requieres podrás emplear “_” guión bajo por ejemplo:
INCORRECTO
Usuario 52

Usuario_52

CORRECTO

13. Es importante que des de alta un Id no común; Yahoo! registra todos los Ids que se den de alta y por lo
tanto no deben existir Ids duplicados. Utiliza tu creatividad y originalidad para definir tu Id usando
minúsculas principalmente.

63

14. Completa ahora la información de acuerdo con los datos que se te piden en la siguiente figura:
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1.7

COMUNICACIÓN EN LÍNEA

1.7.1

UTILERÍAS

Es muy sencilla su operación, simplemente hay que accesar a alguna página Web que ofrezca este servicio, en
ocasiones solicitan sólo tu registro para formar parte de una comunidad virtual.
Pero no es tan fácil, existen protocolos para la mejor convivencia en estas comunidades, así como una
comunicación más rápida.
Uno de los protocolos más importantes es la intensidad que le das a tus palabras, es decir, no es lo mismo
saludar a alguien en una forma tranquila que gritándolo. En un Chat, también puedes gritar. Esto se logra
poniendo las palabras en mayúsculas. Observa el ejemplo:
Hola como están todos :)
Si te das cuenta, todas las palabras están en minúscula a pesar de que inicia la oración, ésta es una expresión
platicada. Si en cambio lo escribieras así:
HOLA COMO ESTÁN TODOS :)
Esta oración equivale a gritar este saludo, lo cual es considerado inadecuado en algunas comunidades en línea.
Otra de las normas en los chats, es el empleo de lenguaje soez, es decir, hablar con groserías o palabras
ofensivas también es mal visto e incluso molesto en las comunidades en línea.
Smilies
Si pones atención en los mensajes puestos de ejemplo aparece una combinación de dos puntos y paréntesis, y
te preguntarás ¿qué significa eso? En un principio, los chats no tenían la facilidad de permitir gráficos como
algunos actuales, así que se utilizaron combinación de símbolos para lograr expresiones, por ejemplo:
Símbolo
:)
:-)
;)
:*
:D
:O
>:(
:(
:P
8)
:Q

Significado
Sonrisa
Sonrisa
Guiño
Envía un beso
Carcajada
Sorpresa
Enojo
Tristeza
Incrédulo, enseñar la lengua, sonrisa
Persona con lentes
Fumando

Para que les encuentres un poco de coherencia a estos símbolos, sólo inclina un poco tu cabeza a la izquierda.
Actualmente estos símbolos están en desuso, pues los chats ya permiten la incrustación de imágenes.
Hoy en día existen salas de chats que permiten el uso de avantares, que son imágenes con características que
corresponden al usuario, estas salas son como escenarios en los cuales están estos personajes interactuando.
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IRC
Hasta ahora hemos hablado de los chats en páginas Web, pero también existen programas que nos dan este
mismo servicio: los programas IRC, o Internet Relay Chat, que son programas que crean vínculos con los
ordenadores directamente, lo cual permite una comunicación más personal y privada. De cualquier forma, se
recomienda usar los mismos protocolos de educación que los Chat públicos.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Contesta las siguientes preguntas:
1. Cuándo chateas ¿qué significa el utilizar las letras mayúsculas?
a) Mucho interés

b) Nada

c) Gritar

2. Cuando quieres expresar una emoción en el chat utilizas los smilies. Relaciona los símbolos con la
emoción.
I.
II.
III.
IV.

:)
:*
;)
>:(

a)

I.
II.
III.
IV.

Enojo
Guiño
Sonríe
Beso

b)

I.
II.
III.
IV.

Guiño
Beso
Sonríe
Enojo

c)

I.
II.
III.
IV.

Sonríe
Beso
Guiño
Enojo
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

La comunicación en línea, es una de las herramientas más utilizadas por los jóvenes en Internet. Para utilizarla
hay que accesar a alguna página web que brinde el servicio.
Uno de estos servicios puede ser el chat, que es directo y en grupo (llamado comunidad virtual), y el otro IRC
(Internet Relay Chat) que brinda una comunicación más personal y privada.
Ahora eres capaz de comunicarte y hablar prácticamente con cualquier persona en el mundo, pero recuerda
que debes dar una buena imagen de tu lugar de origen toma muy en cuenta las recomendaciones que aquí
enlistaron.
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RECAPITULACIÓN

A través del tiempo el hombre ha evolucionado de diversas formas y de diferente manera, creando así una serie
de instrumentos, los cuales han evolucionado para su propio beneficio.
Las redes de computadoras es uno de los principales instrumentos que se han creado para satisfacer
necesidades de comunicación; a partir de esto, comienzan a surgir diferentes servicios, los cuales fueron vistos
en los capítulos anteriores.
Los conceptos básicos manejados con anterioridad te servirán para comprender mejor el concepto de redes en
Internet, las topologías que se manejan en los diferentes tipos de red y principales servicios.
La parte medular de Internet es su protocolo de comunicación (TCP/IP), el cual ha sido muy comentado debido
a que es utilizado por las redes (LAN, MAN, WAN) para compartir información o mejor dicho, establecer
comunicación, independientemente de la distancia entre los diferentes dispositivos.
Los servicios que han surgido a raíz del concepto Internet, tales como TELNET, Correo Electrónico, FTP,
etcétera, y que se vieron en el fascículo, representan una clara visión de las comunicaciones actuales. Gracias
a éstas se logra considerar a los ciberespacios como grandes bases de datos que albergan una cantidad
considerable de usuarios, los cuales mantienen comunicación abierta entre sí, ya sea a través de navegadores,
buscadores, motores de búsqueda, por medio de la tecnología cliente-servidor y por medio de diferentes tipos
de servidores.
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

Para reafirmar el aprendizaje adquirido en este fascículo, contesta las siguientes preguntas y compara tus
respuestas con la sección de Autoevaluación, así te darás cuenta si aún tienes alguna duda o si ya te ha
quedado todo claro.
1. ¿Cuál es la característica principal de una red LAN?
a)
b)
c)
d)

Alcanza a cubrir una determinada área geográfica como una ciudad.
Es una red con topología tipo anillo.
Alcanza a cubrir hasta un área geográfica de hasta 1 Km
Es una red que puede cubrir países.

2. ¿Cuál es la definición de una red de computadoras?
a)
b)
c)
d)

Es una computadora que tiene conectados distintos periféricos.
Es la red de redes o Internet.
Es un conjunto de computadoras y periféricos que están conectados entre sí.
Es un conjunto de computadoras que están conectados entre sí.

3. La topología de una red se define como la distribución de cada estación en
a)
b)
c)
d)

El espacio que va a ocupar físicamente.
La red.
Internet y la relación entre ellas.
La red y la relación que se tiene entre ellas.

4. ¿Cuáles son los distintos tipos de topologías que existen?
a)
b)
c)
d)

Extendida, mediana, normal.
LAN, MAN, WAN.
HTTP, FTP, TELNET.
Local, extendida y de área amplia.

5. Este tipo de topología maneja las estaciones conectadas a un medio único direccional lineal con puntos de
terminación bien definidos.
a)
b)
c)
d)

Topología tipo estrella.
Topología tipo árbol.
Topología tipo bus.
Topología tipo anillo.
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6. ¿Cuáles son los distintos tipos de servicios de Internet?
a)
b)
c)
d)

Correo electrónico, servicios de información, transferencia de videos.
Telefónico y por vía modem.
www, TELNET, FTP, correo electrónico.
Transferencia de video, e-mail, cliente-servidor.

7. ¿Con qué programas se puede navegar a través de Internet?
a)
b)
c)
d)

Explorer, Netscape.
Internet Explorer, Netscape.
Flash, Authorware.
Yahoo, Altavista.

8. En Internet Explorer, el botón Actualizar ejecuta la acción:
a)
b)
c)
d)

Interrumpe el proceso de transferencia de una página.
Nos muestra los diferentes enlaces interesantes que se han visitado.
Vuelve a solicitar al servidor la página que estamos visualizando.
Abre una pantalla para realizar búsquedas.

9. ¿Cómo se define a los buscadores?
a)
b)
c)
d)

Son sistemas que realizan búsquedas en una computadora.
Son herramientas que se utilizan para buscar archivos en Internet.
Son sistemas que tienden a buscar palabras en Internet.
Son herramientas que sirven para la búsqueda de información a través de Internet.

10. ¿Cuáles son los distintos tipos de servidores que menciona el fascículo?
a)
b)
c)
d)

Netware, NT, UNIX.
De impresión, de disco, de archivos, de nombres.
De Windows 2000, NT.
De impresión, de redes, de rutas.

11. ¿Cuál es la estructura de una dirección electrónica?
crmjec@yahoo.com.mx
  
 
A)
B)
C)
D)
E)

Proveedor del servicio de correo.
Código del país.
Nombre del buzón.
Separa el nombre del domicilio.
Tipo de organización.

a)
b)
c)
d)

1D, 2A, 3C, 4B, 5E
1C, 2D, 3A, 4E, 5E
1C, 2D, 3A, 4E, 5B
1D, 2A, 3D, 4C, 5E
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AUTOEVALUACIÓN

Compara tus respuestas con las que te presentamos en este apartado. Si tienes alguna duda vuelve a revisar el
fascículo o consulta a tu asesor.
1. c
2. c
3. d
4. b
5. c
6. c
7. b
8. c
9. d
10. b
11. c
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