
3.7 Byte e Informática  
Byte, en informática, es una unidad de información que consta de 8 bits; en 
procesamiento informático e informático, y almacenamiento, el equivalente a un 
único carácter, como puede ser una letra, un número o un signo de puntuación. 
Como el byte representa solo una pequeña cantidad de información, la cantidad de 
memoria y almacenamiento de una maquina suele indicarse en Kilobytes (1024 
Bytes), en megabytes (1.048.576 Bytes) o en gigabytes (1024 Megabytes).  
3.8 Procesador de Texto e Informática  
Procesador de texto, en informática, es una aplicación utilizada para la manipulación 
de documentos basados en textos. Es el equivalente electrónico de papel, el 
bolígrafo, la máquina de escribir, el borrador y el diccionario. Dependiendo del 
programa y el equipo que se use, los procesadores de textos pueden mostrar los 
documentos bien en modo texto, usando selección de texto, subrayado o colores 
para presentar cursivas, negritas y otro formato. O bien puede formarlo en modo 
WYSIWYG, en el que los formatos Y las distintas fuentes aparecen en la pantalla 
tal y como lo harán en la página impresa. Todos los procesadores de texto ofrecen 
funciones para dar formato a los documentos, como cambios de tipos de letra, 
presentación de páginas, y sangrías de párrafo y similares.  
Muchos procesadores de textos pueden también comprobar la ortografía, encontrar 
sinónimos, incorporar gráficos creados en otros programas, alinear correctamente 
fórmulas matemáticas, crear e imprimir tipos de letras estándar, realizar cálculos, 
mostrar documentos en pantalla en varias ventanas y permitir a los usuarios realizar 
macros que simplifican operaciones difíciles o repetitivas. 
3.9 Programas hojas de Cálculo e Informática 
 Un programa de hoja de cálculo, en informática, es un programa de aplicación 
utilizado normalmente en tareas de creación de presupuesto o previsiones, y en 
otras tareas financieras. En un programa de hoja de cálculo, los datos y las fórmulas 
necesarias se introducen en formularios tabuladores (hoja de cálculo u hoja de 
trabajo), y se utilizan para analizar, controlar, planificado evaluar el impacto de los 
cambios reales o propuestos sobre una estrategia económica. Los programas de 
hojas de cálculo usan filas, columnas y celdas. Cada celda puede contener texto, 
datos numéricos o una fórmula que use valores existentes en otras celdas para 
hacer un cálculo determinado. Para facilitar los cálculos, estos programas incluyen 
funciones incorporadas que realizan operaciones estándar. Dependiendo del 
programa, una sola hoja de cálculo puede contener miles o millones de celdas. 
Algunos programas de hojas de cálculo permiten también vincular una hoja de 
cálculo a otra que contenga información relacionada y pueden actualizar de forma 
automática los datos de las hojas vinculadas. Los programas de hojas de cálculo 
pueden incluir también utilidades de macros; algunas se pueden utilizar para crear 
y ordenar bases de datos. Los programas de hojas de cálculo cuentan por lo general 
con capacidades graficas para imprimir sus resultados. También proporcionan un 
buen número de opciones de formato tanto para las páginas y el texto impreso como 
para los valores numéricos y las leyendas de los gráficos. 
 
4. Partes de una computadora 
4.1. Generalidades  



Toda PC está formada por una serie de dispositivos que hacen el conjunto necesario 
para que la misma funcione de la manera más adecuada y funcionalmente en 
buenas condiciones. Aunque una PC tiene varios dispositivos, realmente solo tres 
de ellos son absolutamente necesarios para que se puedan hacer los trabajos más 
relevantes para necesidad de los usuarios, pues el Mouse se puede obviar en 
muchos programas, aunque bien es cierto que en ciertos programas se hace 
necesario su uso, esto significa que el usuario deberá conocer en un mayor grado 
el funcionamiento del teclado, para la ejecución de la mayoría de las funciones en 
los programas a utilizar.  
Partes comunes de una PC Son las que permiten ejecutar la mayoría de las 
funciones en toda computadora, tomando en cuente lo que se mencionó con 
respecto al Mouse, se incluirá entre las partes comunes de la PC:  
-Case (Cajón): es la parte de envoltura de los elementos de una computadora. 
-Monitor: es el que muestra todos los trabajos que se estén elaborando en la 
computadora. 
- Teclado: permite al usuario la escritura de órdenes, trabajos, etc. para que la 
computadora los ejecute 
-Mouse: hace las veces del teclado, pero con la diferencia que solamente puede 
ejecutar funciones que requieran de uno o dos clics. 
 
4.2 Partes NO comunes de una PC  
Son las que permiten ejecutar otras funciones, pero que realmente no son 
imprescindibles para el buen funcionamiento de toda computadora:  
-Impresora: permite la impresión de los trabajos desarrollados en la computadora, 
pero, aunque la mayoría de los usuarios tiene junto con su computadora una 
impresora, la misma no es necesaria para la elaboración de los trabajos que el 
usuario determine desarrollar.  
-Joystick: es parecido al Mouse, con la diferencia que se utiliza más que todo para 
la ejecución de juegos. 
Cámara: muy útil en nuestro medio, para tomar fotografías, videos, etc., pero 
totalmente innecesaria para el desarrollo de la mayoría de los programas.  
-Scanner: hoy en día, este dispositivo se hace más necesario en ciertos trabajos, 
más que todo en el área de diseño gráfico, pues permite el escáner de cualquier 
trabajo que se encuentre en papel impreso, para posteriormente pasarlo a la 
computadora por medio de cualquier programa.  
-Unidades Zip y Jazz: tienen la misma función que las disqueteras, con la diferencia 
que poseen una mayor capacidad de almacenamiento, aunque no como los discos 
duros. 
Plotter: dispositivos con las mismas funciones que una impresora, pero más 
utilizadas en la impresión de trabajos más grandes en tamaño que los tipos de papel 
que utiliza una impresora, es el más útil en la impresión de planos.  
-Pluma Óptica: es parecido a los lápices de las Palm, su función es la misma solo 
que en una computadora. 
5.Periféricos 
5.1. Generalidades  



Se les llama también como dispositivos, y se les llama así porque van conectadas 
al case o cajón, esto significa que toda parte de la computadora que vaya conectada 
al case, se le llamara periférico, entre estos tenemos los siguientes 
 5.2 Monitor  
Se les llama también como dispositivos, y se les llama así porque van conectadas 
al case o cajón, esto significa que toda parte de la computadora que vaya conectada 
al case, se le llamara periférico, entre estos tenemos los siguientes: 
 
 
 
Su clasificación es:  
o Hércules: monocromáticos color ámbar y negro, su capacidad de visualización es 
bastante baja.  
o EGA: en monocromático y a color, su capacidad es muy baja.  
o VGA: también monocromático y a color, de mayor capacidad que los anteriores. 
o SVGA: los de mayor capacidad de despliegue de sus colores en píxeles.  
o LCD: se conocen como Flatron, su pantalla es similar a las de las calculadoras 
tienen la enorme ventaja que no afecta la vista 
El tamaño de los monitores va de 14” hasta 21”  
5.3 Teclado  
Dispositivo de entrada que permite la comunicación entre el usuario y la PC.  
Existen 2 tipos:  
-XT: de 88 teclas, ya no se utilizan.  
- AT: de 101 y 102 teclas, son los utilizados en la actualidad. 
 


