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Comentario a la revisión 2015
Este texto fue compuesto en 1999 después de las I Jornadas de Internet que se 
organizaron en el Mosteiro de Xagoaza. Revisando las aportaciones de dichas 

Jornadas, 
me llamó 
la atención 
la actua-
lidad que 
conservan 
muchos 
de los 
temas allí 
tratados, 
15 años 
después.
Esta 
revisión 
hecha en 
2015 quizá 
hubiera 
pedido una 
revisión 
tipográ-
fica que 
decidí no 
modificar 
para dar 
cuenta de 
las modas 
tipográfi-
cas de la 
época.

He añadido en notas al margen los comentarios hechos en 2009.
Y decido reimprimirla por lo acertados y actuales que sigo considerando los 
textos de la "Visión general" de la página 9. El resto de apartados conservan un 
relativo valor histórico.
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A

Johannes Gensfleisch Gutenberg
inventor de los tipos móviles de la imprenta,  

que ha posibilitado, 500 años después, que  

lleguemos al libro electrónico, que nos  

permitirá, por fin, salir de la prehistoria.
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Introducción
No sé si mi canto es lindo

o si saldrá medio triste.
Nunca fui zorzal ni existe

plumaje más ordinario.
Yo soy pájaro corsario 

que no conoce el alpiste.

Atahualpa Yupanqui. 
Coplas del Payador Perseguido.

Este manual ha sido pensado para cubrir una necesidad. En 
todos los manuales de programas, se suele recomendar en la 
introducción algo así como "si aún no domina las técnicas 
básicas de su ordenador, diríjase al manual del mismo". Y 
el problema suele ser que el manual del mismo es prolijo en 
instrucciones y conceptos insuficientemente aclarados de forma 
sencilla.

Concretamente el manual de la versión 3.5 de PageMaker dice: 
"Antes de empezar debe: haber encendido el ordenador y 
haber instalado el programa en su sistema. Si usa su propia 
impresora, debe haberla conectado al ordenador y haberla 
preparado para imprimir cuando sea necesario... Si usted 
nunca ha usado antes un ordenador, consulte el manual que 
acompaña al mismo. En él se le indica cómo emplear las 
herramientas y técnicas de uso diario cuando trabaja con su 
ordenador. Específicamente, debe saber cómo señalar, hacer 
clic, arrastrar y hacer doble clic con el ratón, y cómo usar 
menús desplegables, carpetas, archivos e iconos."

La idea motriz ha sido, además de cubrir esa necesidad, ir 
preparando lo que será en breve el "Catón" de la informática, 
aquello que se transmitirá desde la escuela primaria, al igual 
que hoy día se transmite que hay que mirar antes de cruzar 
una calle, que para encender una bombilla hay que pulsar 
un interruptor, o que para encender el gas hay que abrir 
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la espita. No son procesos sencillos, aunque su práctica cotidiana 
así nos lo haga parecer. La diferencia con respecto a los procesos 
informáticos es que se han producido más lentamente, a lo largo de 
una o dos generaciones, lo que nos ha dado tiempo a irlos asimilando 
paulatinamente. En informática el ritmo es febril y no basta con 
esperar a que la costumbre nos haga familiares sus modos de trabajo. 
Conviene poner algo de nuestra parte para acelerar un proceso de 
aprendizaje que de otra manera nos alejará en exceso de la cultura de 
nuestros hijos. 

Se ha dividido el manual en cuatro secciones. La primera, Visión 
general, ofrece una visión de conjunto del desarrollo informático en 
los últimos 20 años. La segunda, Curso SOs, aclara en 5 sesiones 
de unas dos horas cada una, la forma de trabajo de los sistemas 
operativos gráficos, incluyendo un Glosario de términos. La tercera 
son los Gráficos que aclaran y concentran los conceptos importantes 
de todas las operaciones básicas.Y la cuarta son las 20 Prácticas 
recomendadas para dominar esas operaciones.

Quizá los PC (ordenadores personales) terminen eclipsados por Internet 
y la telefonía móvil. Pero mantendrán un destacado interés en tareas 
educativas, gracias a la autonomía que permite su manejo.

La introducción que se ofrece en Visión general es una historia que 
empieza en la Autoedición de 1984 y termina en la Web de 1993. Y 
es una historia que tiene al concepto Libro como hilo conductor. La 
autoedición facilita la creación de libros en papel y la Web facilita la 
máxima difusión de los libros electrónicos.

Los pesimistas creen que, una vez más, Internet será un arma empleada 
por el Poder para mejor subyugar a la ciudadanía. Los optimistas 
creemos que, como siempre pasa con todas las tecnologías, Internet 
ofrece una nueva posibilidad de acceder a la cultura, al saber y al 
conocimiento, que nos hace cada día un poco más libres.

La edición electrónica de este texto, incluyendo el Glosario de términos, 
se puede consultar en la dirección www.ddnet.es/noproblemo en 
formato HTML . Cualquier duda, aclaración o ampliación, se puede 
consultar al autor en adelgado@ddnet.es. 
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0 Visión general
La	informática	propiamente	dicha	se	inicia	en	1946	con	

el	ENIAC	(aunque	algunos	autores	consideran	el	ED-
VAC	de	1949	como	el	precursor	de	los	ordenadores),	
pero	no	es	hasta	1980	 (81	en	España)	que	empieza	
la	difusión	acelerada	de	la	informática	gracias	al	PC	
«compatible»	de	IBM.	El	primer	PC	(Personal	Com-
puter)	sin	embargo	fue	el	de	Apple,	comercializado	
como	kit	de	bricolage	en	1978,	que	en	España	no	se	
llegó	a	vender.	También	fue	Apple	quien	en	1984	(85	
en España) acuñó el primer sistema operativo gráfico 
(GUI)	con	su	modelo	Macintosh.
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Durante	la	década	de	los	80	se	desarrollaron	los	Sis-
temas	Expertos,	sustituidos	en	los	90	por	la	investi-
gación	en	redes	neuronales	a	cargo	de	la	ingeniería	
de	IA	(Inteligencia Artificial).

La informática gráfica (caracterizada por el uso del ratón 
como	elemento	del	hardware,	y	los	iconos,	ventanas	y	
menúes	desplegables	como	elementos	del	software),	
permitió	el	desarrollo	del	concepto	de	Multimedia,	
que	alcanzó	su	máximo	esplendor	con	el	CD-ROM	
alrededor	de	1992.

En	1993	llegó	al	público	el	desarrollo	de	Tim	Berners-
Lee,	del	CERN	suizo,	de	la	World	Wide	Web,	lo	que	
hizo	 que	 el	 foco	 de	 atención	 de	 la	 informática	 se	
desplazase	de	la	informática	personal	a	la	informática	
compartida,	conectada	a	redes.	

Una vez visto el amplio beneficio de la compartición, 
el	futuro	está	más	centrado	en	desarrollar	las	pautas	
publicitarias	que	decanten	al	usuario	y	usuaria	de	
telefonía	por	la	contratación	con	una	compañía	u	otra,	
ya	que	todas	ofrecerán	más	de	los	mismo:	facilidad	
de	uso	para	acceder	en	cualquier	momento	a	toda	la	
información	que	se	genera	en	cualquier	lugar.	Un	viejo	
sueño	de	los	70	que	preconizaba	el	advenimiento	de	
la	aldea	global	augurada	por	Marshall	MacLuhan:	
el	acceso	a	TODO	lo	que	ocurre	en	TODO	momento	
en	TODO	lugar.	

Desde	el	punto	de	vista	del	usuario	o	usuaria,	la	se-
cuencia	 histórica	 del	 desarrollo	 informático	 se	 ha	
vivido	más	o	menos	así:

1981.	El	PC	«compatible»,	con	sistema	operativo	MS-
DOS	 exigía	 una	 puesta	 a	 punto	 previa	 al	 manejo	
del	 ordenador	 que	 consistía	 en	 aprender	 MS-DOS	
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y	BASIC,	un	sistema	rutinario	(aunque	potente)	de	
programación.	A	partir	de	ahí	se	podían	desarrollar	
los	programas	propios	de	la	ofimática:	tratamientos	
de	texto,	hojas	de	cálculo	y	bases	de	datos.

1984.	 La	 aparición	 de	 la	 «informática	 para	 tontos»,	
otro nombre de la informática gráfica, le permitió al 
usuario	o	usuaria	olvidarse	de	la	programación	y	usar	
directamente	los	programas	pinchando	opciones.	Fue	
el	momento	de	aprender,	a	la	sombra	de	la	«facilidad	
de	uso»	con	que	se	promocionaba	el	sistema,	el	uso	
de programas gráficos (vectoriales	y	pixelares)	y	la	
integración de gráficos y textos en maquetas	de	au-
toedición.

1989.	El	continuo	incremento	de	potencia	computacional	
siguiendo	la	ley	de	Moore,	que	enuncia	que	se	duplica	
cada	18	meses,	permitió	solucionar	en	pocos	años	la	
gestión	del	color	al	tiempo	que	llegaba	al	mercado	el	
SO	Windows.

1992.	La	multimedia	sedujo	a	usuarios	y	usuarias	con	
animaciones	 y	 sonidos	 que	 incitaban	 a	 la	 interac-
ción.

1993.	Internet	abrió,	desde	casa,	las	puertas	del	museo	
del	Louvre	o	la	Casa	Blanca,	con	un	enlace	o	link	di-
recto	al	buzón	del	mismísimo	Presidente	de	los	USA	
Mr.	Bill	Clinton.

A	partir	de	 Internet	se	puede	decir	que	pierde	peso	
específico el PC (personal computer, ordenador 
personal	 que	 tiene	 la	 desventaja	 de	 ser	 personal)	
frente	a	lo	que	durante	un	tiempo	parecía	que	se	iba	
a	llamar	NC	(network	computer,	ordenador	de	red)	
pero	que	hoy	por	hoy	no	pasa	de	ser	un	ordenador	
con	un	módem	incorporado.	
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No	es	razón,	de	cualquier	manera,	para	restar	impor-
tancia	 al	 papel	 que	 el	 ordenador	 seguirá	 jugando	
durante	mucho	tiempo,	por	lo	que	no	viene	de	más	
repasar	o	aprender	los	mecanismos	básicos	en	que	
se	fundamentan	todos	los	ordenadores	de	la	era	von	
Neumann:	un	procesador	que	opera	con	los	datos	
almacenados	en	una	memoria.	

1 La informática empezó aprendiendo a contar
Eran	los	tiempos	en	que	el	ENIAC	empleaba	lámparas	

de	vacío	(18.000)	para	establecer	las	puertas	lógicas.	
Programar el equipo significaba recablear las unida-
des.	Pesaba	30	toneladas	y	cada	vez	que	lo	encendían	
media	ciudad	de	Philadelphia	notaba	un	bajón	en	el	
suministro	eléctrico.	

El	transistor,	inventado	en	1947	y	que	le	valdría	a	sus	
creadores	el	Premio	Nobel,	contribuyó	a	la	reducción	
de	peso	y	tamaño	de	los	ordenadores.	En	la	década	
de	los	60	se	desarrollaron	los	grandes	host	o	main-
frames,	y	en	la	década	de	los	70	se	desarrollaron	los	
miniordenadores,	 que	 empezaban	 a	 manejar	 con	
cierta	agilidad	el	texto.	Tanto	esfuerzo	y	desvelos	en	
principio sólo eran justificados por la resolución de 
grandes	problemas	numéricos	donde	la	capacidad	de	
cálculo	absorbía	toda	la	potencia	de	la	máquina.

2 Luego aprendió a escribir
Esa	potencia	de	cálculo	se	empleó	en	el	desarrollo	de	

la	 miniaturización	 de	 los	 componentes	 necesarios	
para	llegar	a	los	microordenadores	de	la	década	de	
los	80.	Precedidos	por	el	éxito	de	los	pequeños	home	
computer	(dedicados	principalmente	a	tareas	de	ma-
tamarcianos),	las	principales	aplicaciones	de	los	PC	de	
primera	generación	(llamados	"compatibles"	por	su	
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calidad	de	compatibles	con	los	PC	de	IBM)	fueron	las	
típicas de la ofimática: tratamientos	de	texto,	hojas	de	
cálculo	y	bases	de	datos.	La	velocidad	y	agilidad	en	
el	tratamiento	de	textos	generó	grandes	expectativas	
a	toda	una	corriente	utopista	sobre	las	posibilidades	
de	la	escritura	automática,	que	los	Sistemas	Expertos	
vinieron	a	demostrar	infundadas

3 Más tarde a dibujar
El	 mejor	 aliado	 de	 la	 expansión	 de	 la	 facilidad	 de	

uso	 fue	un	programa	de	dibujo	pixelar,	MacPaint,	
que	enamoraba	por	resultar	una	aplicación	práctica	
inmediata de toda la filosofía de la facilidad de uso: 
pinchar	 herramientas	 y	 tramas	 y	 dibujar	 directa-
mente	sin	más	que	pinchar	y	soltar	el	ratón	(mouse	
durante	varios	años).	La	potencia	de	dibujo	unida	a	
la	potencia	de	los	tratamientos	de	texto,	se	unían	en	el	
primer	programa	maquetador	en	modo	WYSIWYG,	
PageMaker,	basado	en	PostScript.	

4 Después alucinó en colores
Corrían los finales años 80 y la investigación y los desa-

rrollos	en	el	tratamiento	de	color	avanzaban	a	pasos	
agigantados.	 En	 1991	 llegó	 al	 mercado	 español	 la	
primera versión del programa de retoque fotográfico 
que	sería	la	piedra	angular	para	acceder	a	la	univer-
salización	de	las	técnicas	digitales	en	el	entorno	de	
la	edición:	el	PhotoShop.	Con	él	se	resolvían	los	dos	
asuntos	principales	que	venían	frenando	la	expansión	
final de la informática gráfica: las tramas de medios 
tonos con la finura suficiente para permitir igualar e 
incluso superar en calidad a las técnicas fotográficas, 
y	el	tratamiento	del	color	con	herramientas	accesible	
para	cualquiera,	aplicando	los	principios	ya	amplia-
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mente	explotados	de	la	facilidad	de	uso.	

5 Le puso movimiento
El	siguiente	paso	sería,	siguiendo	las	pautas	ya	cono-

cidas por el cinematógrafo desde finales del siglo 
pasado,	 acumular	 24	 imágenes	 por	 segundo	 para	
poder	establecer	una	secuencia	fílmica.	

Cada	uno	de	estos	pasos	o	etapas	fue	demostrando	que	
se	necesitaba	más,	mucha	más,	potencia	de	cálculo	
y	 capacidad	 de	 memoria	 para	 abordar	 las	 tareas	
previstas. Si la informática gráfica en blanco y negro 
pedía	para	ir	ágil	un	mega	de	memoria	RAM,	el	color	
disparaba	las	necesidades	a	4,	8	o	preferiblemente	
12	 megas.	 Y	 la	 incorporación	 de	 movimiento	 a	 la	
imagen	exigía,	además	de	incrementar	la	necesidad	
de	memoria	RAM	a	32,	64	o	128	megas,	recurrir	a	
estrategias	de	software	que	permitieran	comprimir	
y	descomprimir	las	imágenes	a	alta	velocidad.	

6 Lo comprimió
De	las	técnicas	de	compresión,	desarrolladas	intensiva-

mente para abordar las tareas del color, se beneficiaría 
directamente	 la	 siguiente	 fase	 de	 desarrollo	 infor-
mática,	la	rápida	difusión	de	la	World	Wide	Web,	el	
invento del científico del CERN Tim Berners-Lee. 

7 Y lo envió por teléfono
La	transmisión	telefónica	de	datos	digitales	dispone	

realmente	de	más	experiencia	histórica	que	el	mismo	
desarrollo	microinformático.	Fue	en	la	década	de	los	
60	cuando	dos	universidades	americanas	conectaron	
sus	equipos	por	primera	vez	a	través	del	teléfono.	El	
freno	a	la	conexión	telefónica	de	equipos	ha	estado	
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en	 la	 comunicación	 textual,	 siendo	 hoy	 día	 (1999)	
todavía un reto de la industria del software: unificar 
estándares	de	transmisión	que	permitan	incluir	en	los	
mensajes	de	correo	de	forma	fácil	e	intuitiva	archivos	
gráficos. La importancia del invento de Berners-Lee 
radica	en	que	permite	la	consulta	fácil	de	archivos	
gráficos, sin necesidad de una parafernalia de progra-
mas	que	posibiliten	la	tarea.	Antes	de	esta	virguería,	
la	multimedia	nos	fue	acostumbrando	al	concepto	de	
libro	electrónico,	en	el	que,	sin	necesidad	de	comprar	
ningún	software	adicional,	se	puede	acceder	a	todas	
las	partes	del	documento	grabado	en	CD-ROM.	Las	
nuevas corrientes de control empresarial del tráfico 
en	la	Red,	tienden	a	borrar	las	fronteras	entre	el	do-
cumento	y	el	programa	con	que	se	ha	hecho.	Es	una	
parcela	de	saber	que,	si	queremos,	nos	tenemos	que	
trabajar.	Y	es	consecuencia	de	la	primacía	alcanzada	
por	la	Publicidad	en	el	marco	de	un	entorno	de	mer-
cado	consumista.	La	publicidad,	como	la	prensa,	tiene	
tres	objetivos:	formar,	informar	y	entretener	(o	divertir	
o	seducir).	De	la	intención	del	emisor	depende	que	se	
dé	prioridad	a	uno	u	otro	aspecto	de	la	misma.

8 Resultado: el documento digital
Tan	sencillo	como	eso.	Toda	la	revolución	informática	

se	ciñe	a	la	posibilidad	de	digitalizar	toda	la	cultura	
humana.	Si	recordamos	que	las	culturas	humanas	se	
dividen	en	Históricas	y	Prehistóricas	en	función	de	
que	se	conserven	documentos	escritos	o	no,	tenemos	
que	todo	el	conocimiento	humano	conocido	puede	
ser	digitalizado.	Incluso	más,	pues	se	pueden	digi-
talizar	 imágenes	de	 las	culturas	prehistóricas	para	
difundir	el	conocimiento	arqueológico,	que	hasta	el	
nacimiento	de	 la	 fotografía	 estaba	 reservado	a	 los	
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expertos.	Si	al	texto	y	a	la	imagen	añadimos	el	sonido	
como	elemento	susceptible	de	ser	digitalizado	y	por	
tanto	convertido	en	documento	digital,	vemos	cómo	
se	ensancha	el	alcance	futuro	de	eso	que	hemos	dado	
en	llamar	nuevas	tecnologías.

Si	además	consideramos	que	la	principal	característica	
de	un	documento	digital	frente	a	uno	analógico	es	
la	precisión	(además	de	la	facilidad)	de	copia,	que	
hace	que	la	copia	dos	mil	sea	igual	de	precisa	que	la	
primera	(lo	que	no	ocurre	en	las	copias	analógicas,	
que	pierden	algo	de	calidad	en	cada	generación	de	
copia),	 entenderemos	a	Minsk	 cuando	dice	que	 la	
revolución	informática	es	de	un	calado	similar	al	de	
la	invención	de	la	escritura,	allá	en	el	Neolítico.

Si	a	esta	trascendente	diferencia	le	añadimos	la	facilidad	
de	transmisión	que	aporta	Internet,	tenemos	las	dos	
coordenadas	que	podrán	explicar	 la	evolución	del	
mundo	en	los	próximos	años.

9 El libro como ejemplo. Otras tecnologías. 
La informática gráfica nació en 1984 con un área de 

aplicación muy definida por propio diseño de sis-
tema:	la	edición	o	publicación	de	papel	impreso.	Se	
le	llamó	autoedición	y	era	realmente	autónoma	en	
cuanto	a	independencia,	pero	no	al	alcance	de	cual-
quier	bolsillo.	Un	Mac	Plus	de	1986	costaba	700.000	
pts.,	y	para	sacarle	partido	como	equipo	de	edición	
había	que	utilizarlo	conjuntamente	con	una	impre-
sora	láser	de	800.000,	un	disco	duro	de	20	megas	de	
200.000,	 un	 programa	 maquetador	 de	 129.000.	 En	
total	unos	dos	millones	de	pesetas,	que	en	1986	eran	
muchos	millones.	

Pero	permitió,	aparte	de	revolucionar	la	tecnología	y	
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el	mercado	editorial	e	impresor,	establecer	el	primer	
paralelismo	serio	entre	una	aplicación	 informática	
y	una	tecnología	de	asentada	tradición	como	es	la	
librera.	

Si	queremos	estar	al	tanto	de	por	dónde	evolucionará	
Internet,	y	la	raza	humana	con	ella,	pudiera	convenir	
fijarse en el desarrollo de otras tecnologías para ana-
lizar	con	equidad	el	posible	desarrollo.	Sin	olvidar	
que	toda	comparación	(aparte	de	odiosa)	es	delicada,	
y	más	si	la	queremos	utilizar	para	prever	el	futuro,	
vieja	aspiración	humana	que	la	historia	se	empeña	
repetidamente	en	desbaratar.

De cualquier forma puede resultar adecuado fijarse 
en	que	la	electricidad,	tecnología	del	siglo	pasado,	
no	se	universaliza	en	España	hasta	los	años	60,	en	
que	se	imponen	por	ley	los	220	voltios.	En	muchos	
pueblos	en	los	años	40	era	un	lujo	disponer	de	más	
de	una	bombilla	de	25	watios,	y	 	 era	un	derroche	
que	pocas	familias	se	podían	permitir.	Obligar	por	
aquel	entonces	a	disponer	de	instalaciones	eléctricas	
revisadas	por	especialistas	hubiera	resultado,	entre	
otras	cosas,	inútil.	Hoy	seguramente	disponemos	de	
una	media	de	cinco	bombillas	por	habitación	de	cada	
casa,	además	de	los	innumerables	aparatos	eléctricos	
para	 los	 que	 se	 han	 dispuesto	 tomas	 de	 corriente	
igualmente	en	cada	habitación.	En	pocos	años	habrá	
en	cada	habitación	una	toma	telefónica	que	permita	
conectar	los	muchos	equipos	que	usaremos	conec-
tados	a	Internet.

Se	ha	usado	hasta	la	saciedad	el	parangón	de	Internet	
con	las	autopistas.	Si	se	establece	el	símil	entre	la	línea	
de	teléfono	y	la	carretera,		la	Nacional	120,	de	Logroño	

permitido que 
el ordenador 
sea conectable 
desde cualquier 
punto, sin nece-
sidad de termi-
nal telefónica.

nota de la revisión 2009: 
La telefonía móvil ha 
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a	Vigo	pasando	por	León	y	Ponferrada,	fue	una	de	
las	líneas	convencionales	que	unieron	Galicia	con	el	
resto	de	España	desde	su	trazado	en	1923.	El	Plan	de	
Accesos	a	Galicia,	de	1975,	estableció	la	conexión	de	
doble	vía,	lo	que	sería	el	equivalente	a	la	RDSI.	24	
años	después	se	abre	la	autopista	hasta	Ponferrada,	
lo que sería una línea ADSL. El cable de fibra óptica 
(o	"cable")	sería	como	una	autopista	de	32	carriles	en	
cada	dirección.	La	evolución	de	la	comunicación	ha	
de	ser	por	fuerza	mucho	más	rápida.	Pasar	de	línea	
convencional	a	RDSI	sólo	es	cuestión	de	cambio	de	
centralitas.	 Y	 acceder	 al	 cable	 sólo	 es	 cuestión	 de	
tender	 un	 nuevo	 cable,	 pero	 el	 trazado	 de	 postes	
ya	está	construído,	así	que	el	tendido	siempre	será	
bastante	menos	costoso	que	la	ampliación	de	carriles	
de	la	autopista.

La	naturaleza	del	documento	digital	reducirá	conside-
rablemente el tráfico de mercancías. Es, al decir de 
Nicholas	Negroponte,	 la	cultura	del	bit	 frente	a	 la	
cultura	del	átomo.	Para	usar	un	libro	de	papel	de	una	
biblioteca,	hay	que	usar	átomos	y	generar	un	vacío	
que	impide	leer	ese		libro	a	un	segundo	lector	hasta	
que	lo	devuelva	el	primero.	Para	usarlo	en	versión	
digital	sólo	hay	que	copiarlo	por	teléfono,	aunque	en	
ese	mismo	momento	alguien	más	lo	esté	copiando.	

10 Miedos y seguridades
También	cuando	Gutenberg	inventó	los	tipos	móviles	

y	se	empezaron	a	editar	libros	hace	500	años	hubo	
quien	dijo	que	 tanta	modernidad	nos	 iba	a	matar.	
El	descrédito	del	libro	y	la	lectura	se	ha	mantenido	
durante	medio	milenio	y	sigue	habiendo	quien	cree	
que	el	exceso	de	lectura	enloquece	o	entontece.	Es	
normal,	todo	lo	nuevo	genera	inquietud.	De	los	males	
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de	Internet	se	seguirá	hablando	toda	la	vida.	La	forma	
de	quitar	hierro	al	asunto	es	comparar	Internet	con	la	
calle.	La	propia	Unión	Europea	se	plantea	facilitar	el	
acceso	universal	y	gratuito	al	teléfono	como	derecho	
fundamental	de	la	ciudadanía.	También	la	calle	es	
insegura,	pero	no	por	eso	dejamos	de	salir	a	tomar	el	
sol.	Es	cuestión	de	aprender	a	usar	el	medio.	Como	la	
calle,	el	uso	que	se	haga	de	Internet	acabará	regulando	
la	forma	de	usarla.	A	los	niños	y	niñas	no	se	les	deja	
libremente	en	la	calle	a	cualquier	edad.	Cuando	son	
pequeños	(y	si	resultan	especialmente	despistados	o	
descerebrados)	se	les	acompaña	al	colegio	hasta	que	
adquieren	el	uso	de	la	razón.	En	Internet	no	hay	quien	
nos	ayude	a	gatear,	pero	tenemos	que	ir	pensando	
que	nosotros	sí	tendremos	que	ayudar	a	otros	a	usar	
Internet.	Otra	cosa	es	que	cuando	adquieran	el	uso	
de	la	razón	hagan	un	uso	razonable	de	Internet.	La	
pornografía	es	uno	de	los	argumentos	más	manidos	
contra	Internet.	En	la	calle	tenemos	un	kiosko	en	cada	
esquina	que	potencialmente	puede	vender	pornogra-
fía.	Simplemente	enseñamos	a	los	niños	que	allí	no	
se	les	ha	perdido	nada.	Si	al	alcanzar	la	autonomía	
quieren	ir	a	buscar	pornografía,	difícilmente	lo	vamos	
a	poder	impedir.	

La	facilidad	de	la	transmisión	favorece	fenómenos	no	
deseados	como	el	correo	spam	y	la	difusión	de	los	
virus.	 La	 mejor	 defensa	 contra	 efectos	 nocivos	 de	
los	 virus	 o	 errores	 imprevistos	 del	 sistema	 opera-
tivo,	siempre	será	una	buena	política	de	copias	de	
seguridad.	

11 Tipos de documentos
Llegados	a	este	punto	puede	tener	un	cierto	interés	re-
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lacionar	los	tipos	de	libros	electrónicos	o	documentos	
digitales	con	los	formatos	en	que	se	han	construido:	
ASCII,	 PICT,	 GIF,	 JPEG,	 MPEG,	 PDF,	 OLE...	 y	 se	
pueden clasificar en tres: textos, gráficos y maque-
tas.	Además	del	formato	en	que	se	han	construído,	
interesa	 tener	 en	 cuenta	 el	 "peso"	 en	 Kilobytes	 de	
dichos documentos a fin de saber qué tipo de sopor-
te	magnético	necesitarán	o	cuánto	ancho	de	banda	
consumirán	en	su	transmisión.	No	es	lo	mismo	un	
mensaje	de	correo	de	pocos	bytes	que	un	album	de	
fotografías	que	desbordará	la	capacidad	de	un	dis-
quete	o	la	última	película	de	Lucas	que	desborda	la	
capacidad	de	un	CD-ROM.	

12 Multimedia interactiva
La	(en	su	día	inmensa)	capacidad	de	un	CD-ROM,	600	

megas, pareció suficiente para explotar el concepto de 
interactividad.	Lejos	de	demostrar	con	el	CD-ROM	
que se obtenía volumen suficiente de almacenamiento 
para	los	primeros	libros	electrónicos,	más	bien	se	vino	
a	demostrar	que	aún	no	bastaba	para	las	necesidades	
básicas	planteadas.	El	DVD	vendrá	a	desbancar	al	
formato	 VHS	 de	 vídeo	 para	 grabar	 películas	 y	 de	
momento	la	 industria	se	conforma	con	aceptar	 las	
17	gigas	posibles	como	el	nuevo	estándar,	aunque	se	
anuncian	formatos	30	veces	más	capaces.	

La	 interactividad	 así	 entendida	 permite	 que	 un	 clic	
de	 ratón	 ponga	 en	 marcha	 una	 animación	 sonora	
que,	efectivamente,	responde	a	una	interacción	del	
lector,	pero	no	indica	mayor	grado	de	interactividad	
que	la	derivada	de	pasar	las	páginas	de	un	libro	o	
la	elección	de	una	de	las	opciones	de	un	mando	a	
distancia.	El	modelo	de	libro	interactivo	multimedia	
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sería	Just	Grandmma	and	Me,	uno	de	los	primeros	
best	seller	de	la	multimedia.	Un	libro	infantil	de	12	
páginas	repleta	cada	una	de	ellas	de	estos	llamados	
"efectos	interactivos".

Pero	la	interactividad	es	algo	más	que	eso.	Interactivi-
dad	se	le	reclamaba	a	la	radio	y	a	la	televisión	en	los	
años	70	para	que	fuesen	herramientas	democráticas	
al	servicio	de	la	sociedad	e	impedir	que	se	convir-
tiesen	en	herramientas	del	poder.	A	la	interactividad	
en	los	medios	se	ha	accedido	hasta	ahora	mediante	
el	teléfono.	Internet	también	cambiará	el	panorama	
en	este	aspecto.	No	solo	cambiarán	 los	medios	de	
información,	 sino	 que	 la	 estructura	 de	 la	 banda	
ancha	telefónica	incidirá	de	forma	importante	en	el	
teletrabajo	y	en	la	teleeducación.	

13 PCTV, nueva forma de entender el mundo.
PCTV	era	el	nombre	propuesto	para	la	supuesta	nueva	

generación	de	ordenadores,	que	debería	integrarse	
con	 la	 televisión.	 Aún	 no	 ha	 cuajado	 un	 equipo	
único,	pues	los	ordenadores	siguen	cumpliendo	la	
ley	de	Moore	y	 la	banda	ancha	espera	a	 la	vuelta	
de	 la	esquina.	Pero	en	cualquier	caso	parece	claro	
que	 caminamos	 hacia	 el	 aparato	 único	 que	 aúne	
teléfono,	televisión,	ordenador	y	equipo	de	música,	
complementado	con	cómodos	y	manejables	teléfonos	
de	bolsillo	que	nos	mantengan	conectados	en	todo	
momento desde todo lugar. Al fin y al cabo Internet 
no es más que una confluencia de tecnologías que 
han	ido	viendo	la	luz	desde	la	Revolución	Industrial	
decimonónica:	electricidad,	informática,	fotografía,	
teléfono,	magnetófono	y	vídeo,	integrando	además	
tecnologías	mecánicas	más	artesanales	como	la	má-

escritura, ha 
demostrado 
que no es tan 
fácilmente 
digitalizable 
como en un pri-
mer momento 
pudiera parecer. 
Porque, como 
la escritura, está 
en función del 
receptor, no del 
emisor. 

nota de la revisión 2009: 
La educación, como la 



��

edita:
Guía de la G.U.I.

quina	de	escribir.	

Y	no	podemos	olvidar	que	cada	adelanto	tecnológico	
implica	un	cambio	profundo	de	parámetros	de	co-
existencia.	Pensemos	en	el	ferrocarril,	la	electricidad,	
el	teléfono,	el	magnetófono	o	el	automóvil.

Internet	nos	cambiará	la	vida	en	mayor	medida	en	que	
lo	ha	hecho	el	automóvil.	El	coche	ha	cambiado	la	
apariencia	de	las	ciudades,	nos	ha	acostumbrado	a	un	
entorno sobrecodificado, nos ha obligado a controlar 
el	medio	ambiente.	Ha	sido	una	revolución	hard.

Internet	nos	permitirá	conocernos	mejor,	detectar	nues-
tros	punto	débiles	y	ponerles	solución	o	no,	según	
decidamos. Uno de los primeros datos significativos 
del	uso	masivo	de	Internet	(el	dato	es	de	1995,	aunque	
creo	que	el	fenómeno	ha	remitido	bastante):	el	60%	
de las personas que acceden a Internet se identifican 
como	del	sexo	contrario	al	que	realmente	pertenecen.	
Será	una	revolución	soft.
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Presentación
Bienvenido	y	bienvenida	al	Curso	SOs	de	Introducción	a	los	Sis-

temas	operativos.	Al	terminar	el	curso	sabrá	manejar	cualquiera	
de los dos sistemas operativos gráficos (GUI) principales: Mac y 
Windows.	El	curso	consta	de	5	sesiones.	Cada	una	de	ellas	está	
previsto	 que	 dure	 unas	 2	 (dos)	 horas,	 pero	 no	 recomendamos	
avanzar	de	sesión	si	no	se	han	terminado	de	entender	todos	los	
términos	del	glosario	de	cada	sesión.

1.	Inicio.	En	la	primera	sesión	se	ven	los	elementos	básicos	
del	Hardware	y	el	Software,	su	punto	de	encuentro	en	
el	modo	de	Almacenamiento,	y	una	breve	Historia	de	
la informática gráfica (GUI).

2.	Sistema.	En	la	segunda	sesión	se	aprenden	los	rudi-
mentos básicos de manejo de un sistema gráfico: iconos 
y	ventanas.

3.	Programas.	En	la	tercera	sesión	se	avanza	un	paso	más	
en el modo de usar los sistemas gráficos: los menús y 
las	órdenes.

4.	Instalación.	En	 la	cuarta	sesión	se	enseña	 la	 forma	
de personalizar la configuración del ordenador para 
disponerlo	según	interese.

5.	Redes.	En	la	quinta	sesión	se	aplica	lo	aprendido	para	
introducir	Internet.
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	 Hardware	 CPU:	ROM,	RAM,	HD.
	 	 Periféricos:	Monitor,	Teclado,	Ratón,	Impresora

	 Almacenamiento		 bit,	byte,	K,	Megas
	 Historia	 PC,	Mac,	Win,	Multimedia,	Web

	 Software.	
	 Sistema	 Iconos	(Volúmenes,	Carpetas,	Programas,	Documentos)
	 	 Ventanas	(Barras,	Cuadros)
	 	 Menús	(Comandos,	Cuadros	de	diálogo,	Campos,	Botones)
	 	 Recursos:	Botón	Inicio,	Botón	derecho	del	ratón

	 Formatos.		 Tipos	de	soft:	SO,	Juegos,	Tratamientos	de	texto,	Bases	de	
datos, Gráficos, Multimedia, Correo, Internet.

	 Redes		 (de	caminos,	de	alumbrado,	de	teléfono,	por	satélite)

Contenido:
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Glosario de la 
sesión

Ordenador
Cerebro eléctrico

Computadora
El Hardware

Hard
Proveedor

Configuración
CPU

Periféricos
HD, disco duro

Formato
Placa madre

ROM
RAM

Procesador
Puertos

Almacenamiento
Bit, byte, mega

ASCII
Historia

Host
ENIAC

Transistor
workstations

Ofimática
Autoedición
Multimedia

Web
El Software

Soft
Programa

Clic
Submenú
Comando

Copiar-pegar

 1- Inicio. Ordenador.

Un	ordenador,	como	su	nombre	indica,	
sirve	para	ordenar.	En	el	doble	sentido	
de	la	palabra:	colocar	ordenadamente	
archivos,	y	mandar	acciones	a	ejecutar	
con	esos	archivos.	El	ordenador	es	un	
aparato	 eléctrico,	 simbiosis	 de	 hard-
ware	y	software,	que	permite	abordar	
la	 ciencia	 informática.	 Inicialmente	
llamado	"cerebro	electrónico",	en	el	área	
latinoamericana	se	ha	popularizado	la	
traducción	directa	del	inglés	en	femeni-
no:	computadora.	Las	dos	operaciones	
más	básicas,	como	las	de	cualquier	otro	
aparato	eléctrico,	son:	encender	y	apagar	
el	ordenador.	Una	vez	encendido,	el	SO	
permite	manejar	el	cursor	con	el	ratón	
para	seleccionar	iconos	que	se	abren	en	
ventanas.	(Práctica	1)

El Hardware. 

El	hard	es	la	parte	física	del	ordenador.	
Duro,	vil	y	basto	metal.	Literalmente,	
cacharrería.

A	los	distintos	elementos	del	hardware	
habría	que	dedicarle	bastante	más	tiem-
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po	del	que	aquí	le	vamos	a	dedicar.	Sirva	para	despertar	
la	curiosidad.	Algo	así	como	el	conocimiento	del	motor	de	
cuatro	tiempos	cuando	aprendemos	a	conducir.	Y	quede	la	
idea de una figura importante en lo referido al hardware: 
el	proveedor,	que	es	a	quien	acudimos	cuando	hay	proble-
mas,	como	cuando	compramos	un	coche	nos	mantenemos	
en	contacto	con	un	taller.	Al	comprar	un	coche,	una	de	las	
variables	que	se	tienen	en	cuenta	es	el	servicio	postventa.	
No	debería	ser	distinto	con	la	informática.	

Una	configuración	 (ver gráfico 1 y práctica 2)	 informática	se	
compone	 de	 una	 CPU	 (ver gráfico 2)	 y	 unos	 periféricos.	
Los	 periféricos	 pueden	 ser	 de	 entrada,	 de	 salida	 y	 de	
entrada/salida.	No	nos	detenemos	a	ver	características	
de	 periféricos	 muy	 importantes	 como	 el	 monitor	 o	 la	
impresora.	Sí	tenemos	que	ver	por	encima	los	sistemas	
de	almacenamiento,	principalmente	discos	duros	o	HD.	
(Otros	dispositivos	de	 almacenamiento:	disquetes,	 car-
tuchos,	 CD-ROM,	 DVD).	 Sin	 entrar	 en	 profundidades,	
conviene	tener	una	idea	de	lo	que	es	el	formateo	(ver	grá-

fico 3)	de	un	disco	duro,	o	volumen,	que	es	el	periférico	
que	permite	almacenar	documentos.	Y	sin	profundizar	
demasiado	tampoco,	hay	que	saber	que	en	la	CPU	hay	
elementos	importantes	como	la	placa	madre,	la	memoria	
ROM,	la	memoria	RAM,	el	microprocesador	o	procesador	
(que	no	se	debe	confundir	con	el	procesador	de	textos),	la	
fuente	de	alimentación,	o	los	puertos	(ver gráfico 5)	(serie,	
paralelo,	SCSI,	ADB,	USB,	etc.),	que	condicionarán	el	tipo	
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de	periféricos	que	podamos	conectar	a	nuestro	equipo.	
(Prácticas	3	y	4)

Almacenamiento. 

Los	documentos	que	se	guardan	son		bits,	bytes,	K	(cas),	
megas	y	gigas	(ver gráficos 3 y 4).	Con	grupos	de	8	bits	se	
construyen	los	256	bytes	que	constituyen	el	alfabeto	ASCII.	
Al	guardar	documentos	hay	que	tener	en	cuenta	lo	que	
ocupan	o	"pesan"	(que	se	medirá	en	K	y	megas)	y	dónde	
se	guardan	para	su	posterior	localización.	(Práctica	5)

Historia. 

La	mejor	forma	de	comprender	la	complejidad	alcanzada	
por	la	informática	es	prestando	atención	a	su	evolución.	
Aquí	nos	interesan	los	microordenadores	u	ordenadores	
de	sobremesa	(frente	a	los	miniordenadores,	los	grandes	
host	 y	 los	 home	 computer	 o	 matamarcianos.	 Ver gráfico 

6),	 aunque	 todos	 ellos	 se	 fundamentan	 en	 los	 grandes	
mainframes	derivados	del	primer	ordenador	o	cerebro	
electrónico,	el	ENIAC,	construído	en	1946.	Tenía	18.000	
lámparas	de	vacío,	pesaba	30	toneladas	y	su	arranque	lo	
detectaban	las	luces	de	toda	la	parte	oeste	de	la	ciudad	
de Filadelfia. Trabajó hasta 1955. Ahora está en el museo 
Smithsoniano.	 El	 descubrimiento	 del	 transistor,	 que	 le	
valdría	el	premio	Nobel	a	sus	inventores,	permitiría	en	los	
años	siguientes	la	sucesiva	reducción	y	miniaturización	
de	los	equipos.
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Las	 estaciones	 de	 trabajo	 o	 workstations,	 de	 las	 que	
posiblemente	 se	 oiga	 hablar	 a	 menudo,	 son	 un	 punto	
intermedio	 entre	 los	 ordenadores	 de	 sobremesa	 y	 los	
miniordenadores.

El	primer	microordenador,	Apple,	apareció	en	1978	y	se	
vendía	como	kit	de	bricolaje	que	el	usuario	montaba	en	
su	 casa.	A	 España	 no	 llegó.	 El	 primer	 microordenador	
popular	fue	el	PC	de	IBM	en	1981,	que	difundió	las	téc-
nicas	 ofimáticas	 (Práctica	 6).	 En	 1984	 Apple	 presentó	 la	
gama Macintosh, inaugurando la informática gráfica o de 
interfaz gráfico (GUI) bajo la bandera de la autoedición.	
Los	PC	le	siguieron	los	pasos	en	1988	con	Windows.	A	la	
Autoedición	le	siguió	un	tratamiento	intensivo	del	Color	
e,	inmediatamente,	la	Multimedia.

En	1993	aparecieron	las	páginas	Web,	acercando	las	comu-
nicaciones	entre	ordenadores	(ya	muy	avanzadas	desde	
1965 mediante Internet) al concepto de interfaz gráfico. 
De	hecho	fue	el	pistoletazo	de	salida	de	la	eclosión	que	
estamos	viviendo	estos	últimos	años.

El Software. 

El	soft	es	la	parte	lógica	del	ordenador,	también	llamado	
logical o lógical (del inglés logicial). Sofisticado, delicado 
y	elegante	ordenamiento	de	tareas	y	operaciones.

Hemos:	abierto	un	programa,	abierto	un	documento	nue-
vo, modificado el documento, guardado el documento, 
y	creado	una	carpeta	(Ver gráfico 7).	El	programa,	el	docu-
mento	y	la	carpeta	son	iconos	(Ver gráfico 9)	que	tienen	un	
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nombre,	y	cuando	los	hemos	abierto	nos	han	mostrado	
su	contenido	en	ventanas	(Ver gráfico 10)	con	menús	(Ver	

gráfico 11 y práctica 7)

Los	programas	ejecutables	o	aplicaciones	son	el	último	es-
labón	de	la	comunicación	entre	el	ordenador	y	el	usuario	
o	usuaria.	La	forma	estándar	de	arrancarlos	o	hacerlos	
correr en informática gráfica es activándolos con dos clic	
del	ratón	sobre	su	icono	o	a	través	de	Inicio-Programas	o	
el	menú	correspondiente.	Una	vez	arrancado	el	programa,	
está	activa	su	ventana,	como	en	el	SO,	y	disponibles	sus	
menúes,	de	los	que	cuelgan	los	submenúes	que	son	los	
comandos	u	órdenes	concretas	que	le	podemos	dar	a	cada	
programa,	que	en	algunos	casos	nos	pedirá	condiciones	
de	operación	mediante	cuadros	de	diálogo.	De	forma	que	
tenemos	 la	 pirámide	 jerárquica	 operativa	 (ver gráfico 7):	
cpu	(hardware)->	SO	->	aplicación	(órdenes,	cuadros	de	
diálogo)->	documento,	que	a	su	vez	puede	generar	una	
cadena	operativa	de	documentos	(documentos	integra-
dos).	(Práctica	8)

Cada	programa	tiende	a	mantener	unos	estándares	en	la	
ordenación	de	los	menús.	Los	menús	Archivo	y	Edición	
suelen	 ser	 los	 primeros	 por	 la	 izquierda	 y	 son	 los	 que	
permiten	abrir,	cerrar,	guardar	documentos	o	cortar-copiar-
pegar	(cut	&	paste)	lo	que	se	tenga	seleccionado.

Las	operaciones	que	permite	cada	comando	estarán	expli-
cadas	en	el	manual	del	mismo.	Al	guardar	un	documento	
se	 crea	 (o	 actualiza)	 un	 archivo	 nuevo	 con	 un	 nombre	
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que	no	podrá	ser	igual	a	otro	documento	presente	en	el	
mismo	directorio	con	el	mismo	formato	(atención,	nada	
que	ver	con	el	formateo).	Será	un	documento	digital.	Un	
documento	digital	se	puede	copiar	(o	mover)	las	veces	
que	se	quiera	sin	pérdida	de	calidad,	al	contrario	de	lo	
que	ocurre	con	las	copias	analógicas,	que	pierden	calidad	
en	cada	nueva	generación.

El	SO	o	Sistema	Operativo	es	el	primer	programa	que	se	
activa	al	arrancar	un	ordenador.	Sobre	él	corren	el	resto	
de	programas	que	queramos	arrancar.
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Glosario de 
la sesión

GUI
MS-DOS

WYSIWIG
Ratón
Icono

Volumen
Carpeta

Documento
Ventana

Menú
Comando

Cuadro de diálogo
Campos
Botones

 2- Sistemas.

Otro	poco	de	historia.	MacOS	o	Windo-
ws son un sistema operativo gráfico 
o de interfaz gráfica de usuario, en 
inglés	 Graphic	 User	 Interface	 (GUI).	
Anteriormente	se	trabajó	unos	años	con	
MS-DOS	(Práctica	9),	un	SO	de	órdenes	de	
comando	en	el	que,	para	hacer	cualquier	
operación,	había	que	conocer	la	orden,	
teclearla	 correctamente	 en	 su	 sintaxis	
específica, e indicarle al sistema que la 
ejecutara.	Órdenes	como	DIR	A:,	COPY,	
FORMAT	o	DELETE	estaban	a	la	orden	
del	día	y	era	imprescindible	conocerlas	
para	poderse	manejar.	Los	sistemas	DOS	
se	 diseñaron	 para	 manejar	 disquetes	
donde	 almacenar	 textos.	 Cuando	 cre-
ció	el	volumen	de	información	se	hizo	
imprescindible	el	manejo	de	directorios.	
Básicamente	el	SO	nos	debe	permitir:	1.-	
ver	la	información	de	que	disponemos	
(Práctica	10),	2.-	copiarla	y	3.-	ordenarla,	
además	de	apagar	el	ordenador	o	lim-
piar la papelera y configurar el sistema 
a	nuestro	antojo.

El concepto de informática gráfica nació 
parejo	al	concepto	de	Autoedición,	don-
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de	el	modo	de	trabajo	WYSIWIG	se	hacía	imprescindible.	
A nivel de SO apareció definido por cuatro elementos: los 
iconos,	las	ventanas,	los	menús	y	el	ratón.	Y	las	funciones	
que	tuvo	que	seguir	cumpliendo	fueron	las	mismas	pero	
hechas	de	distinta	manera:	ver	la	información	ya	no	se	
hace	con	la	orden	DIR,	sino	que	se	ve	directamente	al	abrir	
cada	carpeta	y	se	ordena	como	nos	interese;	para	copiarla	
no	hace	falta	aprenderse	crípticas	órdenes	conjuntadas	con	
los	dispositivos,	sino	que	simplemente	se	arrastra.

Los	Iconos	(ver gráfico 9)	pueden	ser:	volúmenes,	carpetas,	
programas	y	documentos.	Al	activarlos	con	dos	clic	se	
abren	o	activan.

Las	ventanas	 (ver gráfico 10 y práctica 11)	disponen	de:	una	
cabecera,	unos	botones	y	unas	barras.	Los	botones	básicos	
son	tres:	un	botón	de	cierre,	un	botón	de	redimensión	y	
un	botón	de	zoom.	Las	barras	básicas	son:	una	barra	de	
menús,	una	barra	de	herramientas,	una	barra	de	informa-
ción,	y	una	barra	de	desarrollo	o	de	scroll.

Los	menús	(ver gráfico 11)	se	despliegan	en	submenús	o	co-
mandos,	que	pueden	abrir	cuadros	de	diálogo	(ver gráfico 12)	
con	campos	y	botones.	Los	campos	son	navegables	con	el	
tabulador	y	los	botones	y	submenús	se	pueden	activar	con	
atajos de teclado empleando las teclas modificadoras.

El	ratón	permite	navegar	libremente	por	el	Escritorio.	El	
teclado,	además	de	permitir	la	escritura,	permite	activar	
los	objetos	activos	presentes	en	la	pantalla.
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Teclado

Caracteres:	-qwerty-símbolos	(práctica	12	y	Apéndice	B)	
Teclas	importantes:	-Intro,	-Retroceso	(delete,	borrado),	
-Tabulador	
Teclas modificadoras: -mayúsculas (Shift), -Alt-Alt Gr 
(opción),	-Control	
Otras:	-Flechas	de	dirección,	-Esc,	-Función	1-12,	-In-
sert-Supr-Inicio-Fin-AvPág-RePág.
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Glosario de la 
sesión
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Acceso directo
Alias

 3- Programas. Órde-
nes.

Los	primeros	sistemas	GUI	se	promocio-
naron	 con	 la	 "facilidad	 de	 uso"	 como	
bandera	(práctica	13).	Hasta	tal	punto	que	
el	 primer	 sistema	 GUI,	 el	 Macintosh	
de Apple, se llegó a identificar como el 
"sistema	para	tontos".	Comercialmente	
ha	sido	un	argumento	ampliamente	ex-
plotado.	La	última	muestra	que	hemos	
visto	es	un	anuncio	de	electrodomésti-
cos	en	que	aparecen	dos	protagonistas	
desabrochándose	sendas	camisas,	una	
con	más	botones	que	otra;	el	eslogan	del	
anuncio	es	algo	así	como	"para	lo	único	
que	sirve	disponer	de	más	botones	es	
para	complicarnos	la	vida".

Una	de	las	características	de	la	facilidad	
de	uso,	frente	a	las	encorsetadas	órdenes	
de	los	sistemas	de	órdenes	de	coman-
do,	es	la	posibilidad	de	llevar	a	cabo	la	
misma	acción	de	distintas	formas,	para	
que	el/la	usuario/a	elija	la	que	le	resulte	
más	cómoda.	Eso	hace	parecer	a	los	sis-
temas gráficos más complejos de lo que 
realmente	son.	Las	órdenes	que	vamos	
a	ver	se	pueden	hacer,	normalmente,	de	
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cuatro	formas	diferentes:	con	el	ratón	(clic	y	menús)	o	con	
el teclado (flechas de dirección y atajos de teclado).

Las	órdenes	o	instrucciones	que	en	los	sistemas	de	órdenes	
de	 comandos	 se	 teclean	 directamente	 y	 se	 activan	 con	
Intro o CR (Retorno de Carro), en los sistemas gráficos 
se	activan	como	submenús	de	algún	menú,	y	suelen	ser	
sensibles	 al	 contexto	 (mostrarán	 comandos	 en	 función	
del	objeto	seleccionado).	No	todas	las	órdenes	tienen	la	
misma	importancia.	Una	orden	puede	activar	un	comando	
o	lanzar	un	programa.	Y	puede	presentar	una	forma	u	
otra	en	función	de	los	driver	que	tenga	instalados.	Es	una	
característica	de	la	programación	orientada	a	objeto.

Los	programas	agrupan	sus	comandos	bajo	los	menús.	Cada	
programa tendrá algún menú específico. Otros menús son 
genéricos,	 tendiendo	 a	 hacer	 estándar	 tanto	 el	 manejo	
como	la	colocación	dentro	de	la	barra	de	menúes.

Serán	genéricos:	Archivo	(File),	Edición	(Edit),	Estilo	
(Style),	Ver	(View	o	Window),	y	Ayuda	(Help	o	About).	
Menús	del	botón	derecho.	En	carpeta	y	en	escritorio.	
Archivo:	 -Sin	seleccionar	nada:	Nuevo	y	Cerrar.	
	 	 -Seleccionada	una	carpeta:	
Abrir,	Explorar,	Buscar,	Enviar	a,	Nuevo,	Crear	acceso	
directo,	Eliminar,	Cambiar	nombre,	Propiedades,	Ce-
rrar.	
	 	 -Seleccionado	un	icono:		
Abrir (tipo de documento: texto, gráfico, sonido, 3D 
movie	multimedia,	mail,	navegador,	utilidades-asisten-
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tes;	en	función	del	tipo	de	programa.)	
Edición:	Deshacer	Eliminar,	Cortar,	Copiar,	Pegar,	Pegar	
acceso	directo,	Seleccionar	todo,	Invertir	selección.	
Ver:	Barra	de	herramientas,	Barra	de	estado,	Iconos	
grandes,	Iconos	pequeños,	Lista,	Detalles,	Organizar	
iconos	(por	nombre,	fecha,	tipo,	tamaño.	Organización	
automática),	Alinear	iconos,	Actualizar,	Opciones	(Car-
peta,	Ver,	Tipos	de	archivo).	
Ayuda:	Temas	de	Ayuda.	Acerca	de	Windows	95.	(Prácti-

cas	14,	15,	16,	17	y	18)

Los	principales	programas	con	los	que	trabajar	serán:	tex-
tos, hojas de cálculo, gráficos pixelares y vectoriales. mail 
y	web.	Otros	tipos	de	programas:	OCR,	IRC,	antivirus,	
compresores...
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 4- Instalación.

Se	han	visto	las	órdenes	de	un	S.O.	y	al-
gunas	de	algún	programa	de	aplicación.	
Para	que	estén	activas,	tanto	las	órdenes	
de	SO	como	las	de	un	programa,	hay	
que	instalar	previamente	el	software.	La	
instalación	es	una	copia	del	programa	
original	en	otro	dispositivo.

El	 sistema	 establece	 por	 defecto	 una	
configuración	 del	 escritorio	 que	 se	
puede	cambiar	de	acuerdo	a	los	gustos	
y	preferencias	personales.	En	el	proceso	
de	instalación	se	eligen	algunas	de	esas	
características.

INSTALACIÓN	(práctica	19).	El	proceso	de	
instalación	se	activa	con	la	utilidad	de	
Instalación,	Install	o	Setup.	Comprue-
ba	el	espacio	en	disco,	elige	directorio	
(carpeta),	elige	periféricos,	elige	com-
ponentes,	copia	lo	señalado	y	reinicia	el	
sistema	para	activar	la	instalación.

Hay elementos no modificables por el 
usuario	(intentar	tirar	Finder	o	MiPC),	
y	elementos	de	libre	disposición	o	su-
jetos	a	características	de	los	periféricos,	
como	la	resolución	de	 la	pantalla,	 las	
velocidades	del	CD-ROM,	o	el	activado	
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del	salvapantallas.	Todo	ello	se	controla	con	los	Paneles	
de	control	y	los	Accesorios.	La	instalación	de	periféricos	
(aunque	los	que	cumplen	el	requisito	"plug	&	play"	menos)	
conviene	dejarla	en	manos	de	los	técnicos.

La configuración de periféricos y componentes se hace a 
través	de	drivers	y	extensiones,	que	muestran	cuadros	
de diálogo y fichas de setup o configuración. Drivers que 
hay	que	instalar	por	el	mismo	procedimiento	con	que	se	
instala	un	programa.

Formato	(Práctica	20).	Los	documentos,	en	función	del	pro-
grama con que estén hechos, pueden ser ficheros de texto, 
hojas de cálculo, bases de datos, gráficos, documentos 
sonoros,	de	tres	dimensiones,	animados,	de	realidad	vir-
tual,	etcétera.	Todo	el	abanico	de	tipos	de	programas	se	
pueden agrupar en tres bloques: ofimática, de edición, y 
de	multimedia.

Los programas ofimáticos son los más evolucionados por 
llevar	más	tiempo	en	el	mercado.	Dependiendo	de	lo	que	
se	pretenda	hacer	con	el	ordenador,	se	cargarán	un	tipo	de	
programas	u	otro.	En	cualquier	caso,	un	tratamiento	de	
textos	y	un	programa	de	correo	será	imprescindible.

Por su función los podemos clasificar en programas-utili-
dades	y	programas-herramientas.	Los	primeros	son	los	
que	ayudan	a	generar	acciones	que	no	están	destinadas	a	
salir	del	ordenador,	como	juegos	o	utilidades	y	asistentes.	
Los	segundos	son	 los	programas	diseñados	para	hacer	
algo con ellos: textos, gráficos, sonidos, animaciones, 
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películas,	o	mensajes.

También	 conviene	 distinguir	 los	 programas	 editores	 de	
los	 programas	 visores.	Al	 igual	 que	 un	 vídeo	 permite	
ver películas, pero para filmarlas hace falta una cámara, 
algunos	programas	generan	documentos	destinados	a	ser	
vistos	por	otros	programas.	

Los	textos	son	caracteres,	palabras	y	párrafos, y los gráficos 
son	píxels	y	vectores.	

De	todos	los	programas	que	se	instalen	se	conservará	copia	
de	los	originales.	Del	trabajo	hecho	conviene	hacer	copias	
de	back-up.
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 5- Redes.

El fin último de un sistema operativo es 
facilitar	la	comunicación	con	el	usuario	
y	 la	de	éste	con	el	exterior.	A	 través	
de	las	redes,	del	correo	electrónico	e	
Internet.

Una	red	no	es	más	que	un	entramado	de	
líneas	y	nodos.	La	Red	de	carreteras	es	
una	red	en	la	que	las	ciudades	serían	
los	nodos.	La	Red	eléctrica	es	otra	red	
en	la	que	los	nodos	serían	las	estacio-
nes	generadoras	y	distribuidoras.	La	
Red	telefónica	es	otra	red	en	que	los	
nodos	 son	 centralitas.	 Los	 nodos	 de	
Internet	son	servidores	con	software	
servidor,	accesibles	por	ordenadores	
con	 software	 cliente.	 Es	 el	 esquema	
cliente-servidor.	Cada	nodo	tiene	un	
número	y	nombre	único	(de	Dominio	
o DNS) que gestiona la Oficina de 
Dominios.

Las	redes	pueden	ser	locales	(LAN)	o	
anchas	(WAN).	La	red	local	a	la	que	
se	esté	conectado	estará	presente	en	el	
icono	Selector	o	Entorno	de	red.	La	red	
telefónica	estará	accesible	si	se	dispone	
de	un	módem	conectado	a	la	misma	y	
al	ordenador.



�0

edita:
Guía de la G.U.I.

El	 programa	 gestor	 de	 correo	 electrónico	 permite	 crear	
los	 mensajes	 a	 enviar,	 y	 recibir	 los	 mensajes	 de	 otros	
gestores.

El	programa	navegador	de	Internet	permite	navegar	por	
las	páginas	web	a	las	que	se	tenga	acceso.

En	ambos	casos	hay	que	teclear	correctamente	las	direccio-
nes	de	envío	para	hacer	operativa	la	conexión.

Correo:

Bandeja	de	entrada,	bandeja	de	salida,	mensaje,	destinata-
rio	(dirección	e-mail),	arroba,	título	(subject),	remitente,	
cuerpo	del	mensaje,	cola	de	envío	(queue),	mensaje	leído,	
mensaje	enviado.	Vínculo

Una	vez	instalado	el	programa	de	correo,	conviene	ir	pre-
viendo	los	peligros	e	incomodidades	de	la	nueva	forma	
de	relación:

-Cuidar,	si	se	escribe	a	una	lista	de	discusión,	cuándo	los	
mensajes	son	privados	o	son	a	la	lista;

-Decidir	si	queremos	trabajar	con	varias	cuentas	o	preferi-
mos clasificar los mensajes;

-No	olvidar	 la	netiqueta	o	normas	de	educación	básicas	
y	pensar	en	el	receptor	o	receptora	resumiendo	el	texto	
al	que	se	responde	o	empleando	el	tono	adecuadamente	
ambiguo	si	desconocemos	quién	puede	leer	el	mensaje.

Web:

Una	página	web	está	disponible	en	su	dirección	o	URL,	



��

edita:

Guía de la G.U.I.

y se compone de textos, gráficos y enlaces	 (links).	Los	
enlaces	dirigen	la	navegación	hacia	otras	páginas	web	u	
otros	sitios	web.	Según	el	esquema	del	hipertexto.	A	un	
sitio	web	se	accede	por	su	home	page	o	página	inicial.	
Son	páginas	en	formato	HTML	y/o	Java.

Los	nodos	de	la	red	se	entienden	en	base	a	los	protocolos	empleados	
(TCP/IP,	 FTP,	 HTTP,...)	 aprobados	 como	 estándar	 por	 la	 OSI	 de	 la	
ISO.

Por la línea telefónica, que puede ser normal (RTC), RDSI, o fibra óptica 
(cable),	viajan	los	bits.	Por	las	redes	analógicas,	los	bits	se	montan	en	
los	baudios.	La	unidad	de	transmisión	es	el	Mbps.

Los	navegadores	(browser)	permiten	marcar	las	direcciones	de	acceso	
con	un	sistema	de	bookmarks.

Otro	grupo	de	programas	de	Internet	son	los	de	charla	o	chat	(IRC).
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Apéndice	A.	Manejo	del	ratón.

El	ratón	(mouse)	es	el	periférico	de	entrada	característico	
de la informática gráfica (GUI). Consiste en una bola de 
caucho	que	activa,	por	tracción,	dos	ejes	perpendiculares	
que	guían	el	movimiento	del	cursor	en	la	pantalla,	sobre	
el	escritorio.

Conviene	 mantenerlo	 limpio	 para	 evitar	 disfunciones.	
Abrirlo	para	verlo.

Dispone	de	un	botón	que	al	pulsarlo	(hacer	clic)	selecciona	
el	objeto	al	que	apunta	el	cursor	o	puntero.	Con	el	ratón	
y	el	botón	del	ratón	se	pueden	hacer	las	tres	operaciones	
básicas	de	manejo	y	control:

Señalar	(apuntar)

Seleccionar	(pinchar),	y

Arrastrar

Manteniendo pulsada la tecla modificadora de las mayús-
culas,	permite	hacer	selecciones	múltiples.

Al	levantar	el	ratón	del	tapete	o	alfombrilla,	podemos	mover	
el	ratón	sin	que	se	mueva	el	puntero.

(Llevar	el	cursor	a	las	esquinas	de	la	pantalla	sin	mover	
la	muñeca).
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Apéndice	B.	Principios	de	mecanografía.

Si	vamos	a	teclear	el	resto	de	nuestra	vida,	quizá	merezca	
la	pena	aprender	a	teclear	sin	mirar	al	teclado.

Hay	programas	que	facilitan	la	tarea,	pero	lo	primordial	es	
la	práctica.	Y	para	empezar	a	hacer	prácticas	no	hace	falta	
esperar	a	la	compra	de	ningún	programa.	(Ver	ejercicios	
más	abajo)

La mecanografía consiste en llegar a identificar al tacto 
todas	las	teclas	del	teclado.	De	forma	que,	mirando	a	la	
pantalla,	seamos	capaces	de	reproducir	al	dictado	cual-
quier	texto.

Para	ello	tenemos	una	"Posición	de	partida"	de	los	dedos,	
a	partir	de	la	cual	aprendemos	a	dirigir	cada	dedo	a	la	
tecla	 correspondiente.	 La	 posición	 de	 partida	 consiste	
en	colocar	un	dedo	en	cada	tecla	de	la	línea	del	medio,	
partiendo	del	meñique	izquierdo	en	la	"a"	y	reservando	
dos	teclas	para	el	índice	de	cada	mano.	

El	ejercicio	básico	de	mecanografía	consiste	en	teclear	las	
tres líneas de teclas hasta llegar a identificarlas automá-
ticamente,	 volviendo	 tras	 cada	 pulsación	 a	 la	 posición	
de	partida:

qwert	yuiop	qwert	yuiop	qwert	yuiop	qwert	yuiop	

	asdfg	hjklñ	asdfg	hjklñ	asdfg	hjklñ	asdfg	hjklñ

zxcvb	nm,.-	zxcvb	nm,.-	zxcvb	nm,.-	zxcvb	nm,.-	
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Glosario
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A

Acceso	directo.	Alias	de	un	
documento	digital	que	apunta	al	
original	desde	otro	enclave

Alias	Nombre	usualmente	corto	
y	fácil	de	recordar	que	se	utiliza	
en	lugar	de	otro	nombre	usual-
mente	largo	y	difícil	de	recordar.

Archivo.	Sinónimo	de	Fichero.	
Cada	uno	de	los	documentos	
digitales	empleados	en	infor-
mática.

Arroba.	Distintivo	de	las	direccio-
nes	de	e-mail.

ASCII.	American	Standard	Code	
for	Information	Interchange.	
Código	americano	estándar	para	
el	intercambio	de	información,	
aceptado	casi	mundialmente.

Autoedición.	Término	con	que	
se	distinguió	en	los	años	80,	la	
primera	edición	electrónica,	
inicialmente	en	blanco	y	negro,	
a	caballo	entre	la	fotocopia	y	la	
imprenta.

B

Back-up	1	Nombre.	Copia	de	
datos	o	software,	normalmente	
para	prevenir	corrupciones	del	
disco	original.2	Verbo.	Copiar	
archivos	de	un	disco	a	otro.

Baudio.	Bd.	Unidad	de	medida	
del	ratio	de	transmisión	de	

datos.

Bit.	Dígito	binario	1	De	binary	y	
digit.	Unidad	más	pequeña	de	
información	en	el	sistema	bi-
nario,	0	ó	1.	2	Unidad	básica	de	
información	en	un	sistema	de	
numeración	binaria	(compuesto	
tan	sólo	de	ceros	y	unos)

Byte	Unidad	de	información	que	
consiste en un número fijo de 
bits	(normalmente	8).	También	
llamado	"octeto".

Bookmark	Marca.	Señal	o	re-
cordatorio	que	los	internautas	
dejan	en	su	aplicación	de	na-
vegación	para	marcar	un	lugar	
interesante	encontrado	en	la	red	
Internet a fin de poder volver a 
el	posteriormente.

Botones	Áreas	sensibles	al	cursor	
del	ratón	que	activan	funciones	
al	ser	pulsados.

Browser	Navegador,	visuali-
zador,	visor.	Aplicación	para	
visualizar	documentos	WWW	y	
navegar	por	el	espacio	Internet.

C

Campo. En fichas de bases de 
datos,	cada	una	de	las	casillas	
que	contiene	datos.

Carácter.	Cada	uno	de	los	símbo-
los	escritos	por	un	teclado.

Carpeta.	Directorio	en	informáti-
ca gráfica GUI. Parte lógica de 
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un	volumen	que	reúne	documen-
tos	de	un	mismo	nivel.

Cerebro	electrónico.	Barroquismo	
con	que	se	conoció	en	los	años	60	
y	70	a	los	grandes	ordenadores	
de	primeras	generaciones.

Clic.	Acción	de	pinchar	con	el	
ratón	el	objeto	que	señala	el	
puntero.

Cliente	Servidor	Esquema	de	
trabajo	colaborativo	frente	al	
esquema	dependiente	de	host-
terminales.

Comando	Orden	que	entiende	el	
ordenador.	Sinónimo	de	"instruc-
ción".

Computadora	Término	con	que	
se	conoce	en	latinoamérica	al	
ordenador.	Traducción	directa	
del	inglés	computer.

Configuración.	Los	componentes	
físicos	de	un	sistema	informático.

Copiar-Pegar.	Acción	típica	de	la	
informática gráfica GUI me-
diante	la	que	se	corta	el	objeto	
seleccionado,	conservándose	en	
el	portapapeles,	para	pegarlo	
donde	se	desee.

CPU.	Central	Processing	Unit.	
Unidad	de	Proceso	Central,	el	
núcleo	de	los	micropocesadores.	
El	"cerebro"	del	ordenador.

Cuadro	de	diálogo.	Ventana	de	
solicitud	de	datos	empleada	por	
la informática gráfica para pedir 

condiciones	de	un	comando.

D

Disco	duro.	Ver	HD.

DNS	Sistema	de	Nombres	de	
Dominio	Domain	Nomenclator	
(or	Name)	System.	Sistema	de	
Nomenclatura	(o	Nombres)	de	
Dominio.

Documento.	Testimonio	escrito.	
Archivo	limitado,	generado	
con	algún	programa	ejecutable.

Domain	Dominio.	Ver	DNS.

Dominio	Nombre	asignado	a	
una	determinada	dirección	IP	
por	el	DNS.	Dominios	frecuen-
tes:	es,	fr,	uk,	it,	de,	ar,	au,	jp,	
us,	edu,	com,	org,	gov,	net,	mil.

Driver.	Archivo	conductor.	Per-
mite configurar periféricos.

E

Email,	mail	o	e-mail	Apócope	de	
Electronic	Mail,	correo	electró-
nico.

ENIAC	Electronic	Numerical	
Integrator	And	Computer.	El	
primer	"cerebro	electrónico"	del	
15	de	febrero	de	1946,	recién	
terminada	la	II	Guerra	Mun-
dial.

Enlace.	Ver	Link.

Escritorio	(Bureau	en	francés)	
Pantalla	del	ordenador	sobre	la	
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que	se	desarrollan	las	ventanas	
de	los	documentos.

F

Facilidad	de	uso.	Característica	de	
la informática gráfica GUI.

Fibra	óptica. Cable de fibra de 
vídrio	que	permite	mucha	mayor	
capacidad	(ancho	de	banda)	y	
fiabilidad que el cobre o cual-
quier	otro	metal.

Formateado,	formatear.	Barbaris-
mo	que	traduce	el	verbo	format,	
dar	formato.	Operación	que	
permite	preparar	un	soporte	
magnético	para	recibir	datos.

Formato	1	Nombre.	En	papel,	
tamaño	de	un	documento.	En	
digital,	tipo	de	documento.	2	
Verbo.	(Dar	formato)	Preparar	un	
disco	para	su	utilización.

FTP	File	Transfer	Protocol.	Proto-
colo de Transferencia de ficheros.

Función,	teclas	de.	Teclas	progra-
mables.

G

Gráficos pixelares.	Los	construi-
dos	con	píxels.

Gráficos vectoriales.	Los	construi-
dos	con	vectores.

GUI	Graphical	User	Interface.	In-
terfaz gráfica de usuario. Entorno 

operativo basado en gráficos 
(ventanas,	iconos,	menús	des-
plegables),	ratón	y	puntero,	por	
ejemplo	Mac	OS	de	Macintosh,	
Windows	de	Microsoft,	OS/2	
de	IBM,	u	OSF	Motif.

H

Hardware.	Parte	física	del	orde-
nador.	Duro,	vil	y	basto	metal.	
Literalmente,	cacharrería.

HD.	1	Hard	disk.	Disco	duro.2	
High	density.	Alta	densidad.

Hipertexto	Los	documentos	
de	hipertexto	están	formados	
por	una	combinación	de	texto,	
imágenes,	y	un	nuevo	tipo	de	
elementos	llamados	hiperenla-
ces	(hiperlinks)	o	simplemente	
enlaces,	que	se	presentan	nor-
malmente	en	forma	de	palabras	
resaltadas	en	distinto	color	o	
subrayadas.

Hit	Impacto.	Término	que	desig-
na	cada	una	de	las	ocasiones	
en	que	un	usuario	que	entra	en	
un	servidor	Internet	encuentra	
o	(enlaza	con)	algún	elemento	
hipertextual.

Home	page	Página	inicial,	pági-
na	raiz.	Primera	página	de	un	
servidor	WWW.	Ver	también:	
"personal	page",	"WWW".

Hop	Salto.	Término	utilizado	
para	denominar	cada	uno	de	
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los	pasos	que	es	preciso	dar	para	
llegar	de	un	punto	de	origen	a	otro	
de	destino	a	lo	largo	de	una	red.

Host	Anfitrión. Ordenador central 
de	un	sistema	al	que	tienen	acceso	
terminales	"tontos"	a	los	que	sirve	
de	servidor	de	información.	Por	
extensión,	cualquier	ordenador	
que	haga	funciones	de	servidor.

HTML	HyperText	Markup	Langua-
ge.	Lenguaje	de	marcas	de	hiper-
texto	mediante	"etiquetas".	Versión	
4.0	anunciada	por	el	consorcio	W3	
en	enero	del	98.

HTTP	Hyper	Text	Transport	Pro-
tocol.	Protocolo	de	Transporte	de	
Hipertexto.

I

Icono.	Representación	de	cada	uno	
de	los	archivos	o	documentos	em-
pleados en la informática gráfica 
GUI.

IRC	Internet	Relay	Chat.	Charla	
Interactiva	Internet.	Protocolo	
mundial	para	conversaciones	
simultáneas	("party	line")	que	per-
mite	comunicarse	por	escrito	entre	
sí	a	través	de	ordenador	a	varias	
personas	en	tiempo	real.	

ISO	International	Standards	Orga-
nization.	Organización	Internacio-
nal	para	la	Normalización.

ISP.	1.-	Internet	Service	Provider.	
Proveedor	de	Servicio	Internet.	

Empresas	que	se	dedican	a	
ofrecer	conexión	a	Internet.	
2.-	Image	Sensing	Products,	
unidad	de	negocio	de	Sony	
dedicada a la visión artificial.

J

Java	Lenguaje	desarrollado	
por	Sun	para	la	elaboración	
de	aplicaciones	exportables	a	
la	red

K

Kilobyte	o	K.	1.000	bytes.	
Exactamente	1024,	duplo	de	
512,	cuádruple	de	256,	óctu-
plo	de	128.

L

LAN	Local	Area	Network.	Red	
de	área	local.

Link	Enlace,	enlazar.	Apunta-
dores	hipertexto	que	sirven	
para	saltar	de	una	informa-
ción	a	otra,	o	de	un	servidor	
a	otro,	cuando	se	navega	por	
Internet.	Ver	también:	"hiper-
texto".

M

Mail.	Correo	en	inglés.	Ver	
Email.

Marcadores.	Ver	Bookmarks.

Mbps.	Megabits	por	segundo	o	
mega	baudios	por	segundo.

Mensaje.	Texto	digital	con	una	
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dirección	de	envío	y	una	direc-
ción	de	remitente.

Menú,	Submenú.	Persiana	desple-
gable en los sistemas gráficos GUI 
que	contiene	los	comandos	del	
programa.

Microprocesador.	Ver	Procesador.

Módem,	Módems	Contracción	de	
Modulador	Demodulador.	Apara-
to	que	convierte	la	señal	analógi-
ca	a	digital	y	viceversa.

MS-DOS	Microsoft	Disk	Opera-
ting	System.	Sistema	operativo	
de	discos.	Desarrollado	por	Bill	
Gates	en	1981	por	encargo	de	
IBM	para	sus	ordenadores	"PC	
compatibles".

Multmedia.	Término	que	alude	
a	los	productos,	principalmente	
electrónicos, en que confluyen 
varios	medios:	textos,	sonidos	e	
imágenes fijas o en movimiento.

N

Navegador.	Ver	Browser

Netiquette	Etiqueta	de	la	red.	
Conjunto	de	normas	dictadas	por	
la	costumbre	y	la	experiencia	que	
define las reglas de urbanidad 
y	buena	conducta	que	deberían	
seguir	los	usuarios	de	Internet	en	
sus	relaciones	con	otros	usuarios.

Nodo.	Cada	uno	de	los	ordenado-
res	de	una	red.

O

Ofimática.	Que	trata	de	la	
oficina.

Ordenador.	Simbiosis	de	hard-
ware	y	software	que	permite	
abordar	la	ciencia	informática.	
Inicialmente	llamado	"cerebro	
electrónico",	en	el	área	latinoa-
mericana	se	ha	popularizado	
la	traducción	directa	del	inglés	
en	femenino:	computadora.

OSI	Open	System	Interconnec-
tion.	Interconexión	de	sistemas	
abiertos.	Conjunto	de	protoco-
los	diseñados	por	comités	ISO	
con	el	objetivo	de	convertirlos	
en	estándares	internacionales	
de	arquitectura	de	redes	de	
ordenadores.	Niveles	OSI:

1	Físico.

2	Datos

3	Red

4	Transporte

5	Sesión

6	Presentación

7	Aplicación

P

Palabra.	Grupo	de	caracteres	
flanqueados por espacios en 
blanco.

Párrafo.	Grupo	de	caracteres	
flanqueados por retornos de 
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carro.

Periféricos	Las	unidades	conec-
tadas	a	la	CPU:	dispositivos	de	
entrada,	dispositivos	de	salida,	y	
dispositivos	de	almacenamiento.

Pixel,	Píxels	Contracción	de	"Pic-
ture	Element/s".	El	elemento	más	
pequeño de la superficie de un 
monitor.

Placa	madre.	Placa	hija.	Placa	
electrónica	que	da	soporte	a	los	
principales	elementos	del	ordena-
dor.	La	placa	hija	se	engarza	en	la	
placa	madre.

Procesador.	Chip	central	de	la	CPU.	
Sinónimo	de	microprocesador.

Programa	Grupo	de	instrucciones	
para	resolver	un	problema	especí-
fico con un ordenador. Software. 
Aplicación.

Programación	orientada	a	objeto	
Técnica	de	programación	que	per-
mite	la	creación	de	"objetos"	que	
se	pueden	volver	a	usar	como	tal	
o	para	crear	otros	objetos.	Emplea-
da	en	el	desarrollo	de	programas	
complejos,	especialmente	progra-
mas	GUI.

Protocolo	Grupo	de	reglas	que	
determinan	el	formato	mediante	el	
que	la	información	se	puede	inter-
cambiar	entre	diferentes	sistemas.

Proveedor.	Suministrador	de	equi-
pos	y	programas	informáticos.	Ver	

ISP,	proveedores	de	servicio	o	
conexión	a	Internet.

Puertos.	Enchufes	de	la	CPU.

Q

Qwerty.	Estándar	de	orde-
nación	de	las	teclas	en	las	
máquinas	de	escribir.

R

RAM,	DRAM,	PRAM,	VRAM.	
Random	Access	Memory.	Me-
moria	de	acceso	aleatorio.	La	
parte	de	la	memoria	interna	
que	almacena	información	
temporalmente	mientras	se	
está	trabajando.	Dinámica,	de	
Parámetros,	de	Vídeo.

Ratón.	Periférico	distintivo	de	
la informática gráfica GUI.

RDSI,	ISDN	Red	Digital	de	
Servicios	Integrados,	traduc-
ción	del	inglés	ISDN	Integra-
ted	Services	Digital	Network.

Redes.	Tramas	construídas	con	
nodos	conectados	entre	sí.

ROM	Read	Only	Memory.	Me-
moria	de	sólo	lectura.	Chips	
de	memoria	que	contienen	
información	permanente.

RTC	Red	Telefónica	Conmuta-
da.	Red	telefónica	clásica.
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S

Sensible	al	contexto.	Característica	
de la informática gráfica que hace 
que	el	cursor	o	los	menús	va-
ríen	en	función	del	objeto	al	que	
apuntan	o	de	la	acción	que	están	
ejecutando.

Sitio.	En	inglés	site.	Bloque	de	pá-
ginas	web	con	unidad	temática	al	
que	se	accede	por	la	home	page.

SO	Sistema	Operativo.	En	inglés	
OS,	Operative	System.

Software.	Parte	lógica	del	ordena-
dor,	también	llamado	logical	o	
lógical (del inglés logicial). Sofisti-
cado,	delicado	y	elegante	ordena-
miento	de	tareas	y	operaciones.

Submenú.	Ver	Menú.

T

TCP/IP	Transmission	Control	Pro-
tocol/Internet	Protocol.	Protocolo	
de	Control	de	Transmisión/Proto-
colo	Internet.	Creado	por	Vinton	
Cerf.

Texto.	Bloque	más	o	menos	extenso	
de	caracteres	y	palabras.

Transistor.	Invento	del	año	1947	
por	el	que	los	inventores	recibie-
ron	el	premio	Nobel,	que	vino	a	
sustituir	a	las	válvulas	de	vacío.	
Basado	en	las	propiedades	semi-
conductoras	de	ciertos	materiales,	
permiten	pasar	la	corriente	en	un	
determinado	sentido	y	no	en	el	

inverso	cuando	se	dan	ciertas	
condiciones.

U

URL	Uniform	Resource	Loca-
tor.	Localizador	de	Recurso	
Uniforme.

V

Ventana	Un	rectángulo	en	el	
escritorio	que	muestra	in-
formación.	Elemento	central	
de	la	interfaz	de	los	sistemas	
gráficos GUI.

Vínculo.	Archivo	que	se	adjun-
ta	a	un	mensaje	de	mail.

Volumen.	Cada	una	de	las	
particiones	en	que	se	puede	
formatear	un	disco	duro.

W

WAN	Wide	Area	Network.	Red	
de	área	extendida.

Web.	Telaraña.	Apócope	de	
World	Wide	Web,	incorpora-
ción del modo gráfico a las 
comunicaciones	telemáticas	
popularizado	a	partir	de	1993.

Workstation.	Estación	de	traba-
jo. Configuración informática 
media	entre	el	ordenador	
personal	y	el	miniordenador.

WYSIWYG	What	You	See	Is	
What	You	Get.	Acrónimo	de	
"Lo	que	ves	es	lo	que	obtie-
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nes", término con el que ser refiere 
la informática gráfica a la concor-
dancia	entre	la	apariencia	de	la	
pantalla	del	ordenador	y	la	salida	
impresa	de	los	documentos.
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Prácticas del Curso SOs
de introducción a los Sistemas Operativos

1.	Encender

-Encender.	 Al	 terminar	 la	 operación,	 queda	 el	
puntero	 del	 ratón	 disponible	 para	 su	 uso	 en	 el	
escritorio,	donde	hay	iconos:	HD	o	MiPC,	Inter-
net	o	Entorno	de	red,	Papelera...	 Inicio	y	botón	
derecho	del	ratón.

(Si	no	se	controla	el	ratón,	ver	el	apéndice	A,	"Ma-
nejo	del	ratón")

-Señalar	(seleccionar)	Menús	o	Inicio.
-Pinchar	HD	o	MiPC.	
Arrastrarlo.	Abrirlo	con	dos	clic.
-Cerrarlo	con	un	clic.
-Apagar	desde	Especial	o	Inicio.

Tomar	nota	de	los	puntos	débiles	del	enseñando.	Hay	a	
quien	le	cuesta	más	el	movimiento	del	ratón	y	hay	a	quien	
le	cuesta	más	el	control	del	doble	clic.	Resaltar	la	facilidad	
de uso de los sistemas gráficos. Resaltar que es un equipo 
eléctrico	supeditado	a	la	corriente	y	a	la	correcta	conexión	
de	los	enchufes.

2.	Apertura	de	equipo

Sesión	práctica:	apertura	de	un	equipo.	Resaltar	el	
mecanismo	de	arranque:	Fuente	de	alimentación,	
ROM,	RAM,	Procesador,	disquetera,	Disco	duro...

Resaltar	el	mecanismo	de	almacenamiento	de	los	discos	
duros, disquetes y volúmenes en general. (Ver gráfico).

3.	Arrancar	desde	disquete

Sesión	práctica:	Arrancar	el	equipo	con	un	disquete	
sin	SO	en	la	disquetera.	

Resaltar	que	el	equipo	al	arrancar	busca	un	SO	en	la	cadena	SCSI.
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4.	Formateo

Sesión	práctica:	Formatear	disquete.	Pedir	propie-
dades.	Crear	carpeta.

Resaltar	que	la	orden	de	formatear	es	un	comando,	la	orden	
de	crear	carpetas	nuevas,	otro	comando,	y	la	orden	de	pedir	
información	de	un	icono,	otro	comando	distinto.

5.	Crear	carpetas	anidadas

Nombre/Ciudad/Calle/Casa/Biblioteca/Estante	
Resaltar	que	la	gran	capacidad	de	los	discos	duros	nos	obliga	

a	controlar	con	esmero	la	jerarquía	organizativa.
6.	Creación	de	documento	con	WordPad.	

Sesión	práctica:	arranque	de	WordPad.	Documento	
nuevo.	 Teclear:	 [Estaba	 la	 rana	 sentada	 cantando	
debajo	del	agua.	(CR)].	Cerrar.	LLamar	al	documento	
"Texto	de	X",	donde	X	será	el	pseudónimo	de	cada	
uno/a,	y	guardarlo	en	la	carpeta	llamada	"Estante".	

Hacer	 alias	 con	 el	 comando	 "Acceso	 directo"	 del	 docu-
mento	"Texto	de	X"	y	de	la	carpeta	"Estante",	y	llevarlos	
al	escritorio.

7.	Ventanas

Trabajo	con	ventanas.	Abrir	tres	ventanas,	una	con	
el	programa-documento,	otra	con	la	carpeta	y	otra	
con	el	disquete.	

Copiar	documento	y	carpetas	a	disquete	arrastrando.
Comando	Buscar.	Resaltar	el	path	resultante	de	la	búsqueda.

8.	Mail

Arrancar	mail.
Resaltar	la	mecánica	de	todos	los	programas:	me-

nús,	submenús-comandos,	cuadros	de	diálogo	con	
campos	y	botones.

Resaltar	que	la	mayoría	de	los	programas	generan	
"documentos	digitales",	aunque	algunos	como	el	
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mail	o	los	juegos,	no.
Resaltar	la	 jerarquía	del	software:	hard,	SO,	pro-

gramas,	documentos.	
9.	MS-DOS

Arrancar	MS-DOS	para	resaltar	las	virtudes	de	la	
facilidad de uso de los sistemas gráficos.

10.	Menús

Con	las	tres	ventanas	abiertas,	resaltar	las	diferencias	
de	los	menús	Archivo,	Edición	y	Ver	de	una	y	otra.

11.	Ventana

Activar	cada	una	de	las	partes	de	la	ventana:	cerrar	
carpeta;	volver	a	abrir;	expandir	volumen,	restau-
rarlo;	maximizar	programa	y	documento.

12.	Teclado

En	el	documento,	resaltar	las	teclas	de	carácter,	las	
modificadoras y los invisibles. Seleccionar "rana" 
y	darle	un	tamaño	18,	en	negrita-cursiva	y	color	
rojo.	 Teclear:	 "Un	 tratamiento	 de	 textos	 es	 un	
programa	que	permite	manejar	textos.	Los	textos	
son	cúmulos	de:	caracteres,	palabras	y	párrafos.	
(CR).	 Un	 carácter	 es	 el	 elemento	 más	 pequeño	
posible	de	un	todo.	Una	palabra	es	un	grupo	de	
caracteres	enmarcado	por	espacios	en	blanco.	Un	
párrafo es un grupo de palabras flanqueado por 
retornos	de	carro."

13.	Menús

Resaltar	el	inconveniente	de	la	facilidad	de	uso	de	hacer	
las	cosas	de	cuatro	formas	diferentes.

Resaltar	los	tipos	de	programas	que	se	vayan	a	ver:	
texto, gráficos, hojas de cálculo, mail y web.
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14.	Sesión	práctica	de	texto:

Sobre	el	documento	creado,	resaltar:
	 Caracteres	y	formateo	de	caracteres.
	 Palabras	y	formas	de	selección.
	 Párrafos	y	formateo	de	párrafos.
15. Sesión práctica de gráficos:

Crear gráfico, guardarlo repasando conceptos. Resaltar:
	 Paletas.
	 Objetos	básicos:	líneas,	perímetros,	capas.
	 Píxels.
16.	Sesión	práctica	de	hojas	de	cálculo:

Crear	hoja	de	cálculo	y	resaltar:
	 Celdas.
	 Fórmulas.
 Gráficas.
17.	Sesión	práctica	de	mail:

Arrancar	mail.	Resaltar:
	 Mensaje.
	 Dirección.
	 Cuerpo.
	 Vínculos.
18.	Sesión	práctica	de	web:

Arrancar	web.	Resaltar:
	 Página.
	 Sitio.
	 Enlace.
19.	Personalización

Creación	de	un	disco	de	arranque.
Personalización	de	escritorio.

20.	Formatos

Formatos de texto y gráficos. Integración.
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Una configuración informática básica está compuesta de una CPU y los 
periféricos conectados a la misma mediante los puertos.

Configuración
1
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La CPU de un ordenador es el cuerpo principal del mismo. El micro-
procesador es el corazón que hace latir el cuerpo. 

CPU
2
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El formateo de un disco de almacenamiento es la operación por la que se 
prepara la superficie, inicialmente amorfa, del mismo para recibir informa-
ción en forma de bytes.

Formateo
3
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Unidades de medida de la memoria:

 1 byte  = 1 carácter
 1.000 bytes  = 1 Kilobyte o K
 1.000 K = 1 Mega byte o mega
 1.000 Megas = 1 Gigabyte o giga
	 1.000 Gigas = 1 Terabyte o tera
 1.000 Teras = 1 Petabyte.

Almacenamiento
4
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Los puertos de una CPU son los enchufes que permite ampliar la configu-
ración con más o menos periféricos. 

Puertos
5
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Historia
	 1920 Teléfono
 1936 Televisión: Olimpiada de Berlín 
 1946 Eniac
 1947 Transistor
 1965 Internet
 1969 Televisión: llegada a la luna
 1960-70  Hosts y mainframes
 1978 PC de Apple
 1970-80  Miniordenadores

 1980 Spectrum, Commodore. Homecomputer

	 1981 PC compatible de IBM 

	 1984 Macintosh. Autoedición. 

	 1988	 Windows. Multitarea
 1989 Color. Retoque fotográfico. 
 1992 Multimedia. Animación. 
	 1993 Web
 1995 Congreso sobre comercio electrónico de la 

AUI.

Ofimática: Hojas de cálculo, bases de datos, Tratamientos de texto.

Autoedición: gráficos pixelares, gráficos vectoriales, maquetadores

6
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Para realizar un documento se hará siempre con un programa, que 
previamente habrá sido instalado sobre un sistema operativo que 
estará igualmente instalado con anterioridad en el disco duro de una 
CPU.

Documento

Programa

S.O.

CPU.

Documentos 	
generados con pro-
gramas

que se archivan en 

carpetas  ge-
neradas con el SO.

Jerarquía del software
7
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La informática gráfica se distingue de la informática de órdenes de 
comando en el uso del ratón como elemento de hardware específi-
co y en el uso de elementos típicos de software: iconos, ventanas y 
menús.

Los menús despliegan comandos, que es el equivalente de los co-
mandos de los sistemas de órdenes de comandos, y la activación de 
los comandos suele mostrar cuadros de diálogo.

Los cuadros de diálogo muestras Campos y Botones, navegables 
mediante la tecla Tab. 

Los dos periféricos de entrada principales son el ratón y el teclado.

Informática gráfica GUI
8
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En informática gráfica todos lo documentos se identifican por un 
icono.

El icono está formado por el icono propiamente dicho, y el nombre 
del mismo.

Pueden ser de cuatro tripos:

Volúmenes, que identifican un 
disco de almacenamiento

Carpetas o directorios, que permi-
ten organizar los documentos

Programas, o documentos 
ejecutables

Documentos

Iconos
9
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Las ventanas son los elementos del software que muestran el conteni-
do de los iconos. Disponen de:
- Cabecera
- Cuadros. De cierre, de zoom, de redimensión; y de
- Barras. De menús, de información, de scroll o desarrollo. 

Ventanas
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Los menús se despliegan mostrando la relación de submenús y co-
mandos disponibles en ese menú.

Menús, submenús, comandos
11
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Los cuadros de diálogo suelen tener, como las ventanas, una cabecera 
que permite moverlos por pantalla. Los campos y botones suelen ser 
navegables con la tecla Tab. 
Los relacionados con abrir y guardar, ofrecen acceso rápido a la orga-
nización jerárquica del disco duro.

Cuadro de diálogo
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Resumen general de las funciones muy básicas de los sistemas ope-
rativos gráficos: un volumen muestra su contenido en los distintos 
niveles de carpetas que se observan en su ventana. Los documentos 
guardados en las carpetas abrirán el programa correspondiente, mos-
trando su contenido igualmente en ventanas. Además del juego de 
iconos-ventanas-menús-cuadros de diálogos, se dispone de recursos 
como el botón Inicio y los menús contextuales del botón derecho o 
del correspondiente atajo de teclado. 

Resumen
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Notas
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