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Ej01_Espacio que ocupa el fichero Hola.txt.;

El archivo Hola.txt ocupa 7 bytes.

Ej02_Escribe el contenido en hexadecimal y en binario de los contenidos 
fichero Hola.txt. Averígualo con un editor hexadecimal, como la aplicación web 
que vimos en clase:

H  o l a

hexadecimal 48 6F 6C 61

Binario 01001000 01101111 01101100 01100001

(Solo contando con las letras y no con los tres caracteres de control que 
aparecen al principio)

Ej03_Espacio que ocupa el fichero Hola.docx :

El archivo Hola.docx ocupa 11,7 kB (11.692 bytes).

Ej04_Espacio total que ocupa el contenido de todos los ficheros dentro de en 
Hola.zip una vez descomprimido:

La carpeta Hola en la que se encuentran extraídos el archivo Hola.docx ocupa 

211,6 kB (211.600bytes)

Víctor Pastor Urueña Página 2 de 5



Gregorio Fernández Entornos de desarrollo
1ºDAM                                                                      Práctica: Texto plano y .docx

Ej05_Número de directorios y número de ficheros hay realmente dentro de Hola.zip:

Encontramos un total de 11 ficheros y 5 directorios dentro de Hola.zip
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Ej06_¿Qué codificación/es tienen los archivos .xml dentro de Hola.zip? 
Encontrarás la información en las primeras líneas de cada archivo .xml:

En cualquier .xml en la primera línea encontramos lo siguiente:

<?xml versión="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

Codificación = UTF-8

Ej07_¿Cuál es nombre del documento dentro de Hola.zip que realmente tiene 
los contenidos que has escrito en el editor de texto?

El archivo que contiene lo que he escrito es : document.xml

Ej08_Crea un nuevo documento Imagen.docx y añade una imagen (este 
documento no es necesario subirlo a la tarea de moodle). Vuelve a 
descomprimirlo y compara la estructura de directorios con la de Hola.zip. 
¿Dónde se encuentra la imagen que has insertado?

Se nos a creado una capeta media dentro de la carpeta word la dirección seria:

../Imagen.zip/word/media/imagen1.png
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Conclusiones propias:

La conclusión más llamativa es que el texto plano ocupa muchísimo menos que
el hipertexto, pero esto esta debido a que el texto plano es mucho mas simple 
que el hipertexto, en estilos y formatos. Por ello pienso que a la hora de 
programar nos va a dar un poco igual el formato del texto, si esta bonito o no, 
nos vale con que el compilador entienda bien las ordenes, por lo tanto, el texto 
plano es mejor para programar,  pero si tenemos que presentar un trabajo o 
exponer un presentación el texto plano no nos sirve, por que es muy poco 
vistoso y nuestro trabajo o exposición quedaría muy poco estilizado, pudiendo 
hacer que las personas que lo lean pueden perderse entre tanta letra seguida.

No es lo mismo presentar algo todo seguido como el párrafo anterior a 
presentarlo como el resto de la práctica, es decir, subrayando, con tablas, 
recuadros...etc.

En definitiva hay cosas que es mejor hacerlas con hipertexto y otras con texto 
plano.
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