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Sección 3:   Conocer los formato de archivos compatibles con Word. 

Objetivo: obtener el conocimiento adecuado de los distintos formatos 

de archivos que brinda Microsoft Word. 

Formato DOC  

Microsoft Word utiliza un formato nativo cerrado y muy utilizado, comúnmente 

llamado DOC (utiliza la extensión de archivo .doc.). Por la amplísima difusión del 

Microsoft Word, este formato se ha convertido en estándar de facto con el que 

pueden transferirse textos con formato o sin formato, o hasta imágenes, siendo 

preferido por muchos usuarios antes que otras opciones como el texto plano para 

el texto sin formato, o JPG para gráficos; sin embargo, este formato posee la 

desventaja de tener un mayor tamaño comparado con algunos otros. Por otro 

lado, la Organización Internacional para la Estandarización ha elegido el 

formato OpenDocument como estándar para el intercambio de texto con formato, 

lo cual ha supuesto una desventaja para el formato .doc. Ahora, en el Word 2007, 

se maneja un nuevo formato, docx. Es más avanzado y comprime aún más el 

documento. Puede instalarse un complemento para abrir documentos creados en 

Office 2007 desde versiones de Office anteriores, disponible desde la página de 

Microsoft. 

Formato RTF 

Artículo principal: Rich Text Format. 

El formato RTF (siglas en inglés para Rich Text Format o 'Formato de texto 

enriquecido') surgió como acuerdo para intercambio de datos entre Microsoft y 

Apple en los tiempos en que Apple dominaba el mercado de los computadores 

personales. Las primeras versiones del formato .doc de Word derivaban del RTF. 

Incluso ahora hay programas de Microsoft, tal como WordPad, que usan 

directamente RTF como formato nativo. El documento en formato RTF tiene 

extensión .RTF 
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El RTF es un formato de texto compatible, en el sentido que puede ser migrado 

desde y hacia cualquier versión de Word, e incluso muchos otros procesadores de 

textos y de aplicaciones programadas. También es usado por Word para importar 

y exportar a formatos implementados por DLLs. Puede considerársele un segundo 

formato nativo. 

El RTF es una forma particular para dar formato a un texto, salvando las 

diferencias, como lo puede ser HTML o Tex, insertando códigos particulares entre 

el texto. No se usa inclusión de comandos y controles en el documento como se 

hace en el formato DOC, que pueden inhabilitar a otras aplicaciones o 

procesadores a abrirlos. Para observar cómo un documento está formateado 

en RTF sencillamente se abre el archivo con cualquier editor de texto de 

formato ASCII, por ejemplo con el Bloc de notas de Windows. 
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Otros formatos 

Word tiene un mecanismo similar a los plug-ins para entender otros formatos. Fue 

desarrollado en los tiempos en que Word Perfecta era el estándar de facto para 

quitarle cuota de mercado. Se basa en instalar una librería dinámica o DLL para 

implementar el formato. 

Microsoft incluso publicó un ConverterSDK (Software Development Kit) para 

permitir a los usuarios de Word 6.0 que escribieran soporte para formatos no 

soportados. 

Ahora que Microsoft es el estándar de facto este SDK ya no resulta interesante 

para Microsoft y se encuentra abandonado. Puede ser descargado de la página 

web de Microsoft, pero sólo hace referencia a Word 6.0 y Word 95. 

 

Actividad: 

Realiza un tríptico de los diferentes formatos de archivos que son 

compatibles por Word. Y enviarlo al correo 

b.caciqueterepaima.fya@gmail.com                 

Diagrama de los formatos 
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Preguntas Anexas: 

1. ¿Según la información dada que es la siglas DOC? 

2. ¿para qué sirve el formato RTF?  

3. ¿Cuales son algunos de los otros formatos de 

compatibilidad con Word? 

Referencia bibliográfica 

Microsoft Word (en línea) disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word 

Consultado 14 de junio del 2013. 

 

 

 

 


