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INTRODUCCIÓN
En la actualidad es común encontrar dispositivos tecnológicos en sectores productivos,
educativos, industriales, así como en la mayoría de los hogares mexicanos. Esto debido a que las
aplicaciones tecnológicas abarcan un amplio rango: Administración de información, manejo de
redes, aplicaciones de ingeniería, ciencias e investigación, por mencionar algunas.
Por lo anterior, es necesario dotar al alumno de las capacidades y habilidades básicas para usar
aplicaciones de cómputo con que puedan elaborar documentos de texto, hojas de cálculo,
presentaciones electrónicas eficientes y de calidad: explotar herramientas de búsqueda en
Internet y aplicaciones de comunicaciones, intercambio de datos, manejo de software aplicado a
maquinarias, así como la administración adecuada de una computadora personal.
El objetivo del presente manual es proporcionar un documento que sirva de guía al docente en la
impartición de la asignatura, y que facilite el desarrollo de competencias en el estudiante.
Este documento esta conformado por siete apartados que guían al docente en la instrucción del
estudiante. En la ficha técnica se describe la justificación, el objetivo general, y se definen las
capacidades y habilidades que se desarrollan en la asignatura; incluye además las unidades de
aprendizaje y la bibliografía recomendada para el curso.
Se presenta también, la planeación del aprendizaje donde se señalan las técnicas, instrumentos y
métodos de evaluación sugeridas para alcanzar el resultado de aprendizaje, y se proponen
actividades y prácticas que el docente podrá adoptar en el desarrollo de las competencias.
Finalmente, se incluye el glosario que clarifica la terminología empleada en el curso.
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FICHA TÉCNICA
HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS

Nombre:

Herramientas Ofimáticas

Clave:

HEO-CV

Justificación:

El alumno aprende el manejo de las herramientas de cómputo, lo cual
facilitará su desempeño en el decurso de la carrera y durante todo el proceso
de formación para realizar trabajos de investigación y presentaciones de
calidad

Objetivo:

El alumno será capaz de elaborar documentos, textos, hojas de cálculo y
presentaciones electrónicas, aplicacndo utilería computacional y el
intercambio de información a través de internet.

Habilidades:

Conocer de las tecnologías y herramientas disponibles para visualización,
recopilación y organización de información (digital y/o análoga).
Dirigir, organizar y estructurar el trabajo en equipo de producción e
investigación.

Competencias genéricas a
desarrollar:

Resolver problemas
Aplicar los conocimientos en la práctica
Adaptarse a nuevas situaciones
Gestionar la información
Trabajar en forma autónoma y en equipo.

Capacidades a desarrollar en la asignatura

Competencias a las que contribuye la asignatura

 Proponer procesos de obtención de información Realizar estudios de evaluación de las
de acuerdo con necesidades del mercado para
características del mercado con base a un
detectar los requerimientos reales de los usuarios. producto o sistema determinado dando respuesta
a las necesidades sociales
Determinar las tecnologías de obtención de
información mediante el análisis crítico para
Organizar la información obtenida en un estudio
documentar el estado del mercado y del entorno
de mercado en función del usuario de acuerdo
con los objetivos y metas establecidos por las
Seleccionar equipos y programas de software
aplicando indicadores y técnicas de comunicación empresas, para evaluar y seleccionar las
necesidades a cubrir o problemática a solucionar
hacia nichos definidos para organizar la
en el ambito industrial.
información
 Predecir las tendencias y comportamientos de
Establecer la viabilidad de producción para
variables mediante herramientas probabilísticas
determinar la aplicación al mercado con
parámetros definidos de acuerdo al producto
para la definición del ciclo de vida del producto
especificado.
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HORAS TEORÍA

Unidades de
aprendizaje

Estimación de tiempo
(horas) necesario para
transmitir el aprendizaje al
alumno, por Unidad de
Aprendizaje:

Total de horas por
cuatrimestre:
Total de horas por semana:
Créditos:

HORAS PRÁCTICA
No
No
presenci
presencial presencial presencial
al

La computadora, la
informática y los
sistemas operativos

13

0

3

3

Procesadores de texto

15

0

3

3

Hojas de cálculo

7

0

3

3

Presentaciones
electrónicas

7

0

3

3

Internet e información
compartida

5

0

3

3

75 hrs.
4hr.
5 créditos
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO

Nombre de la asignatura:

Herramientas Ofimáticas

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

La computadora, la informática y los sistemas operativos

Nombre de la práctica o
proyecto:

Práctica sobre el manejo de la estructura de la computadora

Número:

1

Resultado de
aprendizaje:

Manejar los elementos que integran el hardware de una computadora
personal.

Duración (horas) : 1 hrs.

Requerimientos (Material
Plumones, pintarrón, computadora, cañón, software
o equipo):
Actividades a desarrollar en la práctica:
1. Enciende la computadora y elige la cuenta de usuario en la que trabajará.
2. Identifica los puertos de la computadora y conecta algunos periféricos (monitor, proyector,
ratón, teclado, impresora, cámara, bocinas, auriculares).
3. Modifica las propiedades del monitor a través de los controles físicos del mismo.
4. Inserta medios de almacenamiento masivo de datos (memoria externa, disco duro externo,
reproductor de música, disco compacto, dvd)
5. Desconecta perifericos y apaga la computadora.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
Realiza práctica sobre el manejo de la estructura de la computadora (hardware)
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO

Nombre de la asignatura:

Herramientas Ofimáticas

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

La computadora, la informática y los sistemas operativos

Nombre de la práctica o
proyecto:

Práctica de aplicaciones de Sistema Operativo

Número:

2

Resultado de
aprendizaje:

Manejar los elementos que integran el software de una computadora
personal.

Duración (horas) : 1 hrs.

Requerimientos (Material
Plumones, pintarrón, computadora, cañón, software
o equipo):
Actividades a desarrollar en la práctica:
1. Dar una revisión al entorno grafico del sistema operativo Windows
2. Crear carpetas prueba en el directorio raíz
3. Crear subcarpetas dentro de las pruebas
4. Mover elementos entre carpetas
5. Eliminar carpetas
6. Manejo de las principales herramientas del sistema
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
Realiza práctica de aplicaciones de Sistema Operativo
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO

Nombre de la asignatura:

Herramientas Ofimáticas

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Internet e información compartida

Nombre de la práctica o
proyecto:

Práctica guiada de aplicación de herramientas de internet

Número:

3

Resultado de
aprendizaje:

Manejar el concepto de información compartida a través de las
herramientas que ofrece internet

Duración (horas) : 2 hrs.

Requerimientos (Material
Plumones, pintarrón, computadora, cañón, software
o equipo):
Actividades a desarrollar en la práctica:
1. Explicar el funcionamiento y utilizar un navegador de Internet
2. Explicar el concepto y utilizar un buscador de Internet
3. Desarrollar una investigación usando Internet, acerca del concepto de Internet, su
evolución,sus alcances y sus herramientas.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
Elabora un caso práctico guiado de aplicación de herramientas de internet
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Guía de Observación de práctica:
* Sobre el manejo de la estructura de la computadora
* Sobre el manejodel sistema operativo
* Sobre herramientas de internet

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:
NOMBRE DEL ALUMNO:
PRODUCTO:
MATERIA:
NOMBRE DEL MAESTRO:
FIRMA DEL ALUMNO

MATRICULA:
PARCIAL:
CLAVE:
FIRMA DEL MAESTRO
FECHA:

INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la
evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES”
usela,cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado.
Valor del
reactivo

10%
20%
20%
30%
10%
10%
100%

Cumple
SI
NO

Característica a cumplir (reactivo)

Observaciones

Actitudes
Realiza las tareas requeridas de acuerdo a lo indicado,
manteniendo el orden.
Aprendizaje
El alumno alcanzo los resultados de aprendizaje
Habilidades
Desarrolla las habilidades esperadas
Desarrollo
El alumno termino de forma correcta todos los puntos
solicitados
Presentación
El ejercicio es presentado en forma ordenada y limpia
Responsabilidad
Entregó las evidencias en la fecha y hora señalada
Calificación
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Cuestionario:
*De las funciones básicas de un procesador de textos

NOMBRE DEL ALUMNO

MATRICULA:
FECHA:

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

CUATRIMESTRE

NOMBRE DEL EVALUADOR

INSTRUCCIONES
Usted tiene en las manos un instrumento de evaluación que permitirá fundamentar las actividades que
ha demostrado a través de su desempeño o en la entrega de sus productos.
 Conteste los siguientes planteamientos de manera clara.
 Le recordamos tomar el tiempo necesario para contestar y desarrollar su contenido.


REACTIVOS
Defina de la manera mas adecuada los siguientes conceptos
1. ¿Qué es un procesador de Texto?
2. Enumere las aplicaciones de los procesadores de texto
3. ¿A qué se refiere la alineación de texto?
4. ¿Cómo se inserta una imagen en un documento?
5. ¿Cómo se elimina una tabla en un documento?
6. Mencione tres herramientas de apoyo para desarrollar documentos
7. ¿Cómo se inserta un hipervínculo a Internet?
8. ¿Cómo se modifica el encabezado de un documento?
9. ¿Cómo se modifican las propiedades de impresión de un documento?
10. ¿Cómo se combinan dos documentos?
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Rúbrica para:
* Documento en procesador de textos
* Documento en hoja de cálculo
* Documento para una presentación electrónica.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:
NOMBRE DEL ALUMNO:
PRODUCTO:
MATERIA:
NOMBRE DEL MAESTRO:
FIRMA DEL ALUMNO

Aspecto a

Competente

MATRICULA:
PARCIAL:
CLAVE:
FIRMA DEL MAESTRO
FECHA:

Independiente

Básico umbral

Insuficiente

evaluar

10
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7

0

Aplicación de

Conoce y aplica de
manera adecuada las
funciones del software
para elaborar un
documento

Conoce y aplica solo
algunas funciones
básicas del sofware

Conoce las funciones
del sotware.

Conoce solo algunas
funciones básicas del
software

No conoce las
funciones básicas del
software

Elementos a
considerar:
1. Coherencia en los
contenidos.
2. Ligas a otros
documentos o internet
3. Manejo de tablas y
gráficas
4. Manejo de
elementos multimedia
5. Manejo de funciones
avanzadas.
Elementos a
considerar:
1. Encabezados
2. Uniformidad en las
fuentes
3. Contenidos
alineados
4. Ortografía
5. Referencias
bibliográficas.

Cumple con cuatro
de los elementos
requeridos.

Cumple con tres de
los elementos
requeridos.

Cumple con dos de
los elementos
requeridos.

No reúne los criterios
mínimos para
elaborar
un ensayo.

Cumple con cuatro
de los elementos
requeridos.

Cumple con tres de
los elementos
requeridos.

Cumple con dos de
los elementos
requeridos.

No reúne los criterios
mínimos para
elaborar
un ensayo.

funciones del
software
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Basico avanzado

(4 puntos)
Requerimientos
del documento
(4 puntos)

Formato del
documento
(2 puntos)
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GLOSARIO
A
AGP (Accelerated Graphics Port o Puerto de Gráficos Acelerados): Conector que se utiliza en las nuevas
tarjetas de video, y con el que se controla la gran cantidad de información necesaria para presentar
imágenes de alta resolución en movimiento (por ejemplo, en juegos, películas en DVD, etc.). Nuevo
estándar introducido por Intel y otras empresas, para manejar el gran flujo de información necesario para
el despliegue de imágenes de alta calidad en movimiento. Todas las tarjetas de video modernas utilizan
la ranura AGP.
Alfanumérico: Conjunto de caracteres, integrado por las letras, números y signos de puntuación.
Ambiente gráfico de trabajo: Se llama así a las interfaces de usuario que utilizan un concepto gráfico
(iconos, menús desplegables, ventanas de texto, despliegues de selección, etc.). Esto contrasta con las
antiguas formas de interacción usuario-máquina, que implicaban una interminable cadena de comandos
introducidos a través de la consola (teclado). Windows es el ambiente gráfico de trabajo más conocido.
AT: Siglas de “Tecnología Avanzada”. Segunda generación de máquinas del estándar PC. En realidad, la
plataforma PC tal y como la conocemos ahora, está basada prácticamente en las máquinas AT más que
en las XT. Fue en la generación de sistemas AT, cuando se fijaron parámetros tales como la cantidad y
distribución de interrupciones (IRQ), accesos directos a memoria (DMA) y direcciones deentrada-salida
(I/O).
ATA (Añadido de Tecnología Avanzada): Método para que una PC y su disco duro intercambien datos.
Esta tecnología ha incorporado la mayor parte del procesamiento de información que se realiza en una
placa, dentro de la misma unidad de disco; por tal motivo, también se le llama IDE o Electrónica
Integrada al Dispositivo.
ATX: Factor de forma para las tarjetas madre de estándar PC. Recientemente han surgido variantes como
la Baby- ATX, especialmente diseñada para gabinetes de dimensiones reducidas; su principal
característica, es que los conectores de puertos I/O se ubican en la misma tarjeta principal.
B
BIOS (Basic Input/Output System): Pequeño segmento de software incorporado a la tarjeta madre, que
sirve como interfaz entre el hardware de una PC y su sistema operativo.
Bus de Control: Conjunto de líneas de comunicación que llevan las instrucciones que acompañan a un
determinado número de datos. Por medio del bus de control, se determina por ejemplo a qué dispositivo
se dirige cierta información, qué se va a hacer con estos datos, etc.
Bus de Direcciones: Determina de forma precisa el dispositivo al que se están enviando ciertos datos.A
través de este bus, el microprocesador indica que los datos en el bus respectivo van hacia la tarjeta de
video, hacia la memoria o hacia el módem, ya que cada uno de estos elementos tiene una dirección
única.
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Buses de expansión: Ranuras en que se conectan diversas tarjetas de equipo periférico, como módem,
tarjeta de red, etc.

C
Computadora. Dispositivo electrónico capaz de recibir un conjunto de instrucciones y ejecutarlas
realizando cálculos sobre los datos numéricos, o bien compilando y correlacionando otros tipos de
información.
Correo electrónico. Sistema de envío y recepción de correo mediante el uso de un ordenador o
computadora u otro dispositivo electrónico, de manera que se utilice una red de área local (LAN), Internet
o conexiones inalámbricas para su transmisión y recepción. Se conoce también como e-mail, término que
deriva de Electronic Mail; ‘mensajería electrónica’ es una acepción más restrictiva, que suele referirse a
mensajes enviados desde dispositivos de comunicaciones, como teléfonos móviles.
Caché: Memoria de rápido acceso, que sirve como “puente” entre el microprocesador y la memoria RAM
externa. En la actualidad, la memoria caché se ha incorporado a la estructura del microprocesador.
Chipset: Conjunto de circuitos integrados que se encargan de la comunicación entre el microprocesador y
sus elementos auxiliares (memoria, tarjeta de video, ranuras PCI, etc.).
COM y LPT: Nombre que reciben los puertos seriales (COM = Comunicaciones) y el puerto paralelo (LPT =
Terminal de Impresora Local).
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor): MOS Complementario. Tecnología de transistores y
circuitos integrados de bajo consumo de corriente.
CNR (Carrier to Noise Power Ratio): Relación portadorapotencia de ruido. (Carrier to Noise Ratio): Relación
portadora/ruido.
Cursor: Símbolo que sirve de indicador o referencia en pantalla, para saber la posición de escritura.
CPU (Unidad Central de Proceso): Circuito integrado capaz de realizar cálculos y operaciones complejas
con datos numéricos. Comœnmente, recibe el nombre de Microprocesador.
D
DIN (Deutsche Institut fur Normung): Organización de Normas Alemanas, que a principios de la década de
1960 propuso un conjunto de configuraciones para conectores.
Disquete de Arranque: Disquete en que se graban los archivos e instrucciones necesarias para que una
computadora pueda cargar el sistema operativo y comenzar entonces a trabajar. Muy útil para labores de
diagnóstico y prueba.
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DVI: Interfaz de Video Digital. Nuevo conector incluido en algunas tarjetas de video avanzadas, que envían
su información en forma totalmente digital (de modo que pueda ser aprovechada por las modernas
pantallas LCD).
E
EEPROM (Memoria de Sólo Lectura y Borrable Eléctricamente): Tipo de memoria capaz de conservar su
información aun y cuando deje de recibir suministro eléctrico. Su principal inconveniente, es que sólo
puede grabarse en circunstancias especiales. En computadoras, esta memoria se usaba para guardar
lainformación del BIOS; pero a últimas fechas, ha sido sustituida por memorias tipo Flash.
F
FAT (File Allocation Table o Tabla de Localización de Archivos): Especie de “índice” de toda la información
almacenada en un disco duro. La FAT es el segmento del disco que el sistema operativo
consulta para localizar rápidamente cualquier archivo; por lo tanto, cualquier falla en esta tabla puede
provocar la pérdida de información importante.
FAT32: Siglas de File Allocation Table, o tabla de localización de archivos con 32 bits de extensión.
Sistema de manejo de archivos, desarrollado por Microsoft a partir de Windows 95 OSR2. Su principal
característica, es que permite el manejo directo de discos duros de amplia capacidad (hasta 160GB).A la
fecha, es el sistema de archivos más empleado en computadoras personales.
G
GB (Gigabyte): Unidad de medida que representa mil millones de bytes.
GHz: Gigahertz o miles de millones de ciclos por segundo. Unidad de medida de la velocidad de los
modernos microprocesadores.
H
Hardware. Representa los componentes físicos que constituyen la computadora, es decir, todos los
elementos materiales.
Herramienta Ofimática. Son todas aquella aplicaciones computacionales de uso general que auxilian en
algunas de las tareas de oficina, con el fin de automatizarlas, eficientarlas y mejorar la calidad de sus
productos.
Hoja de Cálculo. Aplicación ofimática utilizada normalmente en tareas de balances, creación de
presupuestos o previsiones, y en otras tareas financieras.
I
Internet: Interconexión de redes informáticas que permite a los ordenadores o computadoras conectadas
comunicarse directamente, es decir, cada ordenador de la red puede conectarse a cualquier otro
ordenador de la red. El término suele referirse a una interconexión en particular, de carácter planetario y
abierto al público, que conecta redes informáticas de organismos oficiales, educativos y empresariales.
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Interfaz RS-232: Interfaz de comunicación de datos en serie, desarrollada por diversas empresas y
certificada por el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE). Fue la más empleada en
computadoras personales, por más de 20 años; pero debido a su bajo ancho de banda, en la actualidad
ha sido reemplazada por el puerto USB.
ISA (Industry Standards Association o Asociación de Estándares Industriales): Tipo de ranura de expansión
utilizado a partir de la primera generación de computadoras personales; todavía se usaba en los primeros
sistemas de séptima generación. A la fecha, es prácticamente imposible encontrar unaranura ISA en un
equipo nuevo.
IDE: Ver “ATA”.
Interfaz: Método de comunicación entre dos elementos distintos; por ejemplo, un microprocesador y la
memoria, o un usuario y una PC.
I/O (Entrada/Salida): Se llama así a un elemento que sirve tanto para la introducción como para la
expedición de datos.
J
JAZ: Formato de disco duro removible, propuesto por la compañía IOmega. Actualmente tiene una
capacidad superior a 2GB.
Jumper: Puente eléctrico. Tramo de alambre o lámina metálica que generalmente se usa para realizar
conexiones eléctricas removibles en tableros y aparatos eléctricos.
Joystick: Palanca de juegos. Dispositivo que se usa para mover personajes en ambientes gráficos y
efectuar acciones como saltar, disparar, etc.
L
LCD: Despliegue de Cristal Líquido. Tipo de pantalla que aprovecha el bloqueo de una fuente luminosa,
para mostrar información. Seguramente usted recuerda los relojes y calculadoras con pantallas LCD, en
los que sólo se tienen zonas claras u oscuras; pero esta tecnología ha avanzado lo suficiente, como para
poder generar tonos grises; y cuando esto se combina con filtros de color, es posible generar imágenes
cromáticas de alta calidad.
Lenguaje de marcado de hipertexto (HTML). Lenguaje de marcado sencillo utilizado para crear
documentos de hipertexto compatibles con varias plataformas. Los archivos HTML son archivos de texto
ASCII sencillos con códigos incrustados (indicados por etiquetas de marcado) que indican formato y
vínculos de hipertexto.
M
Maestro-Esclavo: Sistema de prioridades empleado en la interfaz ATA (IDE). Establece la forma de
conectar hasta dos unidades de disco en un solo conector, dando prioridad a la unidad configurada como
“Maestro” y relegando a segundo término a la unidad “Esclava”. Esta configuración sólo es válida en la
interfaz IDE convencional (la que usa el conector de 40 terminales), ya que el moderno estándarSATA
(ATA Serial) permite conectar únicamente un disco por puerto.
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Manejadores (Drivers): Conjunto de pequeños programas que le indican al sistema operativo cómo
manejar cierto dispositivo de hardware; por ejemplo, una tarjeta de video, un módem, una impresora, etc.
Los manejadores son una parte fundamental en el buen desempeño de cualquier computadora; la
ausencia de alguno de ellos, puede convertir un sofisticado equipo de hardware en algo completamente
inútil.
Micra: Unidad de medida, que equivale a una milésima parte de un milímetro (una millonésima de metro).
Milisegundo: Milésima de segundo.
Módulo de continuidad: Tarjeta especial que se utiliza en sistemas que requieren de módulos de memoria
tipo RAMBUS (RIMM). Garantiza la continuidad del bus, para que la lectura de información pueda llevarse
a cabo.
MP3: Formato de almacenamiento de información de audio (música, palabras, etc.). Se deriva del
estándar MPEG-1 para almacenamiento de video. Aunque el MPEG-1 ya ha sido superado por otros
métodos, el almacenamiento de música en formato MP3 goza de enorme popularidad entre los usuarios
de Internet.
N
NTFS: Siglas de New Technology File System o sistema de archivos de nueva tecnología. Se trata de un
sistema de manejo de archivos, desarrollado por Microsoft para su sistema operativo Windows NT. Ha
sido “heredado” a sus variantes, tales como Windows 2000 y Windows XP. Su principal característica, es
que mantiene más a salvo los datos almacenados en el disco duro; y así, no cualquier persona puede
acceder a ellos. Esta es una gran ventaja, en máquinas que son utilizadas por dos o más usuarios o que
están conectadas en red.
P
Procesador de texto. Aplicación ofimática utilizada para la manipulación de documentos basados en
texto.
Presentaciones electrónicas. Programa para hacer presentaciones corporativas.
Partición: Unidad lógica en que se divide la capacidad total de un disco duro. Para efectos prácticos, es
considerada por el sistema operativo como una unidad de disco independiente. El uso de particiones,
permite mantener más ordenada la información guardada en el disco duro; y por lo tanto, se puede
aprovechar mejor el espacio disponible.
Pixel: Elemento de imagen. En realidad, una pantalla de computadora está formada por una gran
cantidad de pixeles, que al combinarse ópticamente producen una imagen agradable para el usuario.
Abreviatura de picture element, que significa elemento de imagen. Es un punto de una cuadrícula
rectilínea de miles de puntos que forman una imagen generada por un equipo, en la pantalla, o por una
impresora, en el papel. Un píxel es el elemento más pequeño que el hardware y el software de
presentación o impresión puede tratar para crear letras, números o gráficos. Un píxel se llama también
pel.
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PCMCIA (Asociación para la Interfaz de Tarjetas de Memoria para PC): Estándar utilizado para conectar
equipo periférico a computadoras portátiles, en forma de tarjetas de expansión (puede ser un módem,
una tarjeta de red, un disco duro externo, etc.).
Pen mouse: Lápiz electrónico, usado en computadoras portátiles de bolsillo o asistentes personales
digitales (PDAs). Sirve para señalar las opciones de un menú o para escribir datos en pantalla.
PS/2: Generación de computadoras personales fabricadas por IBM (a partir de la tercera generación de
PCs), que introdujo cambios significativos; por ejemplo, un conector pequeño para el teclado y otro para el
ratón, que desde entonces reciben el nombre de “teclado PS/2” y “ratón PS/2”, respectivamente.
PCI (Interconexión de Componentes Periféricos): Ranura de expansión ampliamente utilizada en la
plataforma PC. Permite un intercambio de palabras de 32 bits, a una velocidad máxima de 33MHz
(133MB/s de velocidad máxima).
PGA (Arreglo de terminales en rejilla): Tipo de encapsulado que se utiliza en la mayoría de los
microprocesadores y circuitos integrados de alto nivel.
Protocolos: Conjunto de reglas que se deben cumplir para establecer comunicación entre dos o más
dispositivos informáticos.
Plug and Play. Conjunto de especificaciones desarrolladas por Intel que permiten a un equipo detectar y
configurar automáticamente un dispositivo, e instalar los controladores de dispositivo correspondientes.
Protocolo. Conjunto de normas y convenciones para enviar información a través de una red. Estas normas
rigen el contenido, el formato, la temporización, la secuencia y el control de errores de los mensajes
intercambiados entre los dispositivos de la red.
R
RAM (Memoria de Acceso Aleatorio): Es el principal medio de almacenamiento de información temporal
del microprocesador, de donde obtiene todos los datos que necesita para trabajar.
RAID (Redundant Array of Inexpensive Disk): Disposición redundante con discos baratos. Grupo de
unidades de discos duros dispuestos para trabajar en equipo, de manera que los datos del usuario
pueden distribuirse entre ellos para aumentar la velocidad de procesamiento y para reducir el riesgo de
que se pierda información.
RPM (Revoluciones por Minuto): Medida de velocidad de giro.
Registros: Bloques de memoria de muy rápido acceso, que trabajan estrechamente con el
microprocesador. Para hacer cualquier operación, este circuito debe colocar primero los datos en uno o
más de sus registros; y de ahí, pasan a la Unidad Aritmética-Lógica.
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Red de área local (LAN). Red de comunicaciones que conecta un grupo de equipos, impresoras y otros
dispositivos que se encuentran en un área relativamente limitada (por ejemplo, un edificio). Una LAN
permite a los dispositivos conectados interactuar con otros dispositivos de la red.
Red de área extensa (WAN). Red de comunicaciones que conecta equipos separados geográficamente,
impresoras y otros dispositivos. Una WAN permite a los dispositivos conectados interactuar entre sí en la
red.
S
Sistema Operativo. Software básico que controla una computadora. El sistema operativo tiene tres
grandes funciones: coordina y manipula el hardware del ordenador o computadora, como la memoria, las
impresoras, las unidades de disco, el teclado o el mouse; organiza los archivos en diversos dispositivos de
almacenamiento, como discos flexibles, discos duros, discos compactos o cintas magnéticas, y gestiona
los errores de hardware y la pérdida de datos. Se llama así a una serie de rutinas de software que
permiten una comunicación sencilla y transparente entre el usuario y el hardware de una computadora.
Maneja las unidades de almacenamiento; la lectura y escritura de datos en la RAM; la forma en que se
transfiere información entre los programas y los distintos elementos de hardware (tarjeta de video,
módem, puertos I/O, etc.); presenta al usuario una interfaz amigable de trabajo, etc. Casi todos los
programas requieren de un sistema operativo como base, para poderlos ejecutar adecuadamente.
Software. Programas de computadoras, son las instrucciones responsables de que el hardware (la
máquina) realice su tarea.
SATA (ATA Serial): Nuevo método, para que la computadora intercambie datos con su unidad de disco
duro. Su principal característica, es que el flujo de datos entre ambos elementos se hace por medio de un
cable serial, con muy pocas líneas (comparado con las 80 líneas de los cables convencionales ATA-66+).
El protocolo SATA promete una muy alta tasa de transferencia de datos, indispensable para los grandes
volúmenes de información que requieren los sistemas actuales.
SCSI (Small Computer System Interface o Interfaz para Sistemas de Cómputo Pequeños): Protocolo de
comunicación entre una computadora y dispositivos periféricos (discos duros, escáner, unidad de disco
óptico, etc.). Durante mucho tiempo, la interfaz SCSI se empleó en el segmento de los servidores o de las
máquinas notablemente poderosas. Y aunque poco a poco los discos SCSI (discos que trabajan con esta
interfaz) han sido desplazados por los discos tipo IDE, las unidades SCSI aún gozan de popularidad en el
segmento de muy alto nivel.
SETUP: Pequeño programa de configuración, asociado al BIOS, que permite al Sistema Operativo
comunicarse de forma eficiente con el hardware de la computadora.
Socket: Zócalo o receptáculo donde se conecta un circuito integrado, como el microprocesador.
Shareware: Concepto de distribución de software, en el que el usuario tiene derecho a probar la
aplicación por un cierto periodo de tiempo; y la adquiere, sólo si está satisfecho con su desempeño.
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T
Tableta digitalizadora: Dispositivo rectangular que se conecta a la computadora, para hacer dibujo técnico
y manejar programas como AutoCad. Para su edición, los trazos que se hacen en la superficie de la
tableta con un lápiz o ratón especial, se transfieren a la imagen.
Touch pad: Plataforma, superficie o soporte de arrastre, en donde se desliza el ratón u otro dispositivo
apuntador.
TrackBall: Dispositivo de entrada de datos, que sustituye al ratón en computadoras portátiles. Para mover
el cursor en la pantalla, se hace girar una bola con los dedos o la palma de la mano.
TTL: Siglas en inglés de Lógica Transistor-Transistor. Se llamó así a este tipo de monitores, porque sólo
manejaban puntos luminosos que se producían con pulsos de 5V de amplitud (el mismo voltaje utilizado
en los populares circuitos TTL). Fue el primer tipo de monitor que utilizó la plataforma PC.
U
USB (Bus Serie Universal): Nuevo método de comunicación entre una computadora y sus elementos
periféricos, como impresoras, escáneres, cámaras digitales, e incluso el teclado y el ratón. Combina una
velocidad muy alta con una gran flexibilidad, que permiten al usuario conectar varios dispositivos a un
mismo puerto.
X
XT: Siglas en inglés de “Tecnología Extendida”. Nombre común que se le dio a la primera generación de
máquinas de la familia de las PC. Se caracteriza por usar como microprocesador central un circuito 8088
de Intel o de alguna compañía autorizada para fabricarlo. Es el punto de partida para toda la plataforma
PC.
x86: Nombre que recibe la familia de microprocesadores derivados del 8086 de Intel, y que sirven para
impulsar las computadorascon estándar PC. Pueden ser de marcas distintas a Intel, siempre y cuando
sean “compatibles” con el estándar PC.
Z
ZIF Socket: Puesto que ZIF significa Zero Insertion Force o “cero fuerza para la inserción”, el término “ZIFsocket” se refiere a un zócalo o receptáculo especialmente diseñado para que al insertarle un circuito
integrado no sea necesario oprimir con fuerza.
ZIP: Formato de disco duro removible, propuesto por la empresa IOmega para el mercado masivo. Sus
unidades de 100 y 250MB, fueron muy populares hasta hace algunos años; pero han sido desplazadas
por los discos ópticos grabables (CD-R y CD-RW).
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