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Tipos de formato de texto 

Txt: estos archivos contienen únicamente texto. 

Rtf: este lenguaje, desarrollado por Microsoft, es de descripción y permite el 

intercambio de información entre programas dedicados a la edición de textos. 

Archivos de imagen: 

Jpeg: este es el formato utilizado para el almacenamiento y presentación de fotos 

e imágenes estáticas. 

Bmp: por medio de este formato se identifican gráficos que pueden ser abiertos en 

Paint Brush, aplicación de Microsoft. 

Tiff: identifica archivos de imágenes etiquetadas que poseen alta resolución. Este 

formato es el utilizado para el intercambio universal de imágenes que sean 

digitales. 

Png: se caracteriza por ser un formato muy completo, ideal para utilizarse en 

redes. 

Tga: identifica imágenes en formato TARGA. 

Gif: es un formato que almacena hasta 256 colores, por lo que es utilizado para 

imágenes cuyos diseños son sencillos. Se utilizan mucho en la web por su bajo 

peso y por ser multiplataforma. 

.doc: Extensión de Microsoft Word. 

.pdf  Relacionado con los archivos Adobe Acrobat. Estos archivos son los más 

extendidos para la difusión de documentos a través de Internet ya que permiten 

visualizar los contenidos del trabajo guardado bajo este formato exactamente igual 

en cualquier PC del mundo e imprimirse con las mismas características. Para 

poder editar o crear estos archivos debemos disponer de Adobe Acrobat (no 

gratuito) aunque si únicamente necesitamos leer o imprimir esos documentos, 

podemos hacer uso de la aplicación gratuita Adobe Acrobat Reader . 

.xls Extensión de Microsoft Excel, aunque también es compatible con Star 

Office de Sun o KOffice de KDE. 

.xlt Plantilla de Excel pero que se guardan con extensión diferente. 

.csv  Esta extensión es usada en archivos de texto que no se desea que 

contengan caracteres del programa generador, como ejemplo un archivo de Excel 

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
http://wwws.sun.com/software/star/staroffice/6.0/
http://wwws.sun.com/software/star/staroffice/6.0/
http://www.koffice.org/


que se desea grabar en formato texto para ser usado por otras aplicaciones o 

programas. Este tipo de formato es muy útil como "intermediario" entre programas 

o archivos de formato desconocido y programas estándar. 

.jpg Estos archivos contienen fotografías e imágenes que pueden ser visualizadas 

con cualquier navegador de Internet o también con aplicaciones específicas de 

edición y visualización. 

.png Formato gráfico compatible con todas las aplicaciones para Internet y 

navegadores. 

 

 


