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Windows 
Windows comenzó como un entorno de trabajo para agregar al DOS, con el fin de facilitar el manejo del 
computador, pero en sus dos ultimas versiones (Windows NT y Windows 95) se ha convertido en un 
sistema operativo más completo que el mismo DOS, al cual ha desplazado hasta convertirlo en una 
simple ventana de trabajos ocasionales. 

Windows Es un soporte físico grafico de trabajo que funciona con muchas aplicacines diseñadas 
específicamente para el. Sus características principales es la facultad de las aplicaciones para que los 
usuarios trabajen de manera sencilla y agradable. En el ambiente windows se hace referencia a la 
panalla como si fuera un escritorio, las funciones se presentan en áreas se denominan ventanas.  

Windows ofrece una barra de tareas en el cual se acomodan los archivos que tenemos abiertos pero 
que en un momento dado nos estorbarian, windows se compone de muchas ventanas.  

En Windows las aplicaciones se pueden ejecutar haciendo clic con el mouse sobre un determinado 
icono o símbolo gráfico. El usuario no tiene que aprender de memoria la sintaxis de los comandos para 
ejecutar las diferentes tareas básicas. 

Windows permite correr simultáneamente varias aplicaciones en modo iterativo, tantas como permita 
la memoria RAM disponible en el computador. Para el ambiente Windows se consiguen todo tipo de 
programas (desde procesadores de texto hasta manejadores profesionales de diseño gráfico). Incluso, 
algunas aplicaciones, tales como CorelDraw, Excel, Encarta, solo funcionan estando previamente 
cargado Windows en memoria. 

. .
  

ALGO MAS DE SU HISTORIA  

Windows 1: Primera Versión de Microsoft Windows. Lanzado en 1985. Tomó un total de 55 
programadores para desarrollarlo y no permitía ventanas en cascada.  

Microsoft comenzó el desarrollo del "ADMINISTRADOR DE INTERFAZ", que posteriormente derivó en 
Microsoft Windows en Septiembre de 1981. La interfaz inicial tenía menús ubicados en la parte inferior 
de la ventana y la interfaz sufrió un cambio en 1982 cuando se diseñaron los ahora comunes menús 
desplegables. 

 
Esto ocurrió después de Apple Lisa, un experimento de Apple por llevar una interfaz gráfica al usuario. 
Sin embargo, ocurrió antes de Macintosh.  

Windows prometía una interfaz gráfica fácil de usar y la utilización de gráfica independiente del 
dispositivo, así como el soporte de multitarea.  
Las siguientes fueron las principales características de Windows 1.0: 

1. Interfaz gráfica con menús desplegables, ventanas en cascada y soporte para mouse.  
2. Gráficos de pantalla e impresora independientes del dispositivo.  
3. Multitarea cooperativa entre las aplicaciones Windows.  

Windows 2: Segunda versión de Microsoft Windows, lanzada en 1987. Windows 2 tenía más 
características que Windows 1, tales como iconos y ventanas traslapadas. Cuando se lanzó 
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Windows/386, Windows 2 fue renombrado como Windows/286.  

Nacen aplicaciones como Excel, Word for Windows, Corel Draw, Ami, PageMaker, entre otros.  

Las siguientes fueron las principales características de Windows 2.0:  

1. Ventanas traslapadas  
2. Archivos PIF para aplicaciones DOS  

Windows/386: En 1987 Microsoft lanzó Windows/386. A pesar de ser equivalente a su hermano 
Windows/286, mientras corrían aplicaciones Windows, éste proveía la capacidad de ejecutar múltiples 
aplicaciones DOS simultáneamente en memoria extendida  

Las siguientes fueron las principales características de Windows/386:  

1. Múltiples máquinas virtuales DOS con multitarea.  

Windows 3.0: Una completa reconstrucción de Windows con muchas nuevas facilidades tales como la 
habilidad de direccionar más allá de 640k. Fue lanzado en 1990, y vendió más de 10 millones de 
copias.  

Las siguientes fueron las principales características de Windows 3.0:  

1. Modo estándard (286), con soporte de memoria grande (large memory).  
2. Modo Mejorado 386, con memoria grande y soporte de múltiples sesiones DOS.  
3. Se agregó en Administrador de Programas y de Archivos  
4. Soporte de Red  
5. Soporte para más de 16 colores.  
6. Soporte para combo boxes, menús jerárquico y los archivos. INI privados para capa aplicación 

empezaron a cobrar más valor.    

Windows 3.1: Una versión de Windows con muchas mejoras a Windows 3.0. Incluye soporte para 
fuentes True Type y OLE. Esta versión fue testigo de la pérdida del modo real, lo cual significa que no 
corre en procesadores Intel 8086.  

Las siguientes fueron las principales características de Windows 3.1:  

1. No hay soporte para el modo Real (8086).  
2. Fuentes TrueType.  
3. Multimedia.  
4. OLE - Object Linking and Embedding  
5. Capacidad para que una aplicación reinicie la máquina.  
6. Soporte de API de multimedia y red.    

Windows 3.11: Una actualización gratis de Windows 3.1, que contenía parches para errores menores. 

Windows for Workgroups 3.1: Una versión de Windows 3.1 que trabaja en red. Aunque Windows 
3.1, por sí solo, puede trabajar en red, la instalación y configuración se mejoró con Windows for 
Workgroup.  
Proveía capacidades para compatición punto a punto de archivos e impresoras. Los archivos podían ser 
accedidos desde otras máquinas corriendo DOS o Windows.  

Windows for Workgroups incluye dos aplicaciones adicionales: Microsoft Mail, para envió de correo 
electrónico, y Schedule+, una agenda para trabajo en grupo.  

Windows for Workgroups 3.11: Una significativa mejora para Windows for Workgroup 3.1 
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agregando acceso a archivo de 32 bits y capacidad de fax.  

Windows 95: (Win95) Sucesor de Windows 3.11 para PC's IBM. Se le conoció cómo "Chicago" durante 
su desarrollo. Lanzado el 24 de Agosto de 1995. En contraste con las anteriores versiones de Windows, 
Win95 es un sistema operativo más que una interfaz gráfica de usuario que corre sobre DOS.  

Provee soporte para aplicaciones de 32 bits, multitarea con desalojo, soporte de red incorparado 
(TCP/IP,IPX, SLIP, PPP, y Windows Sockets). Incluye MS-DOS 7.0 como una aplicación.  

La interfaz gráfica, aunque similar a las previas versiones, fue significativamente mejorada.  

Win32s: Win32s es un conjunto de librerías para Windows 3.1, la cual posibilita a los usuarios de 
correr la mayorías de las aplicaciones de Windows NT en Windows 3.1. Si bien permite ejecutar 
aplicaciones escritas para Windows NT, Win32s no da soporte para multitares con desalojo en Windows 
3.1  

Windows 98: Nueva versión del sistema operativo Windows. Podría decirse que es una compilación de 
características. Muchas de estas características ya se encontraban en Internet Explorer 4.0 (al ser 
instalado con la actualización de escritorio) y en Windows 95 OSR-2.  

1. Permite soporte para la FAT32 (al igual que Win95 OSR-2) y el Active Desktop (de IE 4).  
2. Soporte para USB y DVD.    

Windows NT: (Windows New Technology, NT). El sistema operativo de 32 bits desarrollado 
originalmente para que sea OS/2 3.0 antes que Microsoft e IBM discontinuaran su trabajo con OS/2. NT 
se diseñó para estaciones de trabajo avanzadas (Windows NT 3.1) y para servidores (Windows NT 3.1 
Advanced Server).  

El primer lanzamiento fue Windows NT 3.1 en Septiembre de 1993.  
A diferencia de Windows 3.1, que era una interfaz gráfica que corría sobre MS-DOS, Windows NT es un 
sistema operativo por sí solo. El usuario lo ve como Windows 3.1, pero tiene multi-procesos real, 
seguridad y protección de memoria.  

Está basado en un microkernel, con un direccionamiento de hasta 4GB de RAM, soporte para sistemas 
de archivos FAT, NTFS y HPFS, soporte de red incorporado, soporte multiprocesador, y seguridad C2. 

NT está diseñado para ser independiente del hardware. Una vez que la parte específica de la máquina - 
la capa HAL (Capa de Absttracción de Hardware)- ha sido llevada a una máquina particular, el resto del 
sistema operativo debería compilar teóricamente sin alteración. Se lanzó una versión de NT para correr 
en máquinas Alpha de DEC.  

NT necesitaba un 386, con al menos 12MB de RAM (preferible 16MB), y al menos 75MB de disco duro 
libre.    

Windows NT 3.1: Primera version de Windows NT (WNT). Existe una leyenda popular que dice que la 
persona responsable del desarrollo de VMS en VAX de DEC fue también responsable de Windows NT, y 
si cada letra de VMS es avanzada a la siguiente letra del abecedario se llega a WNT.  

Windows NT 3.5: Una versión mucho más mejorada de NT 3.1. Desde estas versión Windows NT se 
vende como "Windows NT 3.5 Workstation" y "Windows NT 3.5 Server".  

Windows NT 4: La nueva versión de Windows NT, denominada "Cairo" en su etapa de desarrollo. 
Presenta las mismas características de la interfaz de Windows 95. Tiene algunas modificaciones en su 
diseño con respecto a las porciones GDI y USER del sistema operativo.  

Windows CE: Un sistema operativo de la familia Windows y que fue el primero en no estar orientado a 
los equipos de escritorio. Los dispositivos en los que Windows CE presta servicios son Handheld PC y 
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PalmSize PC. Windows CE también ha permitido la creación de un nuevo sistema denominado AutoPC, 
que consiste de un PC empotrado en un automóvil que va ubicado en donde actualmente va una radio. 
Permite controlar la radio, CD y revisar el correo electrónico. Windows CE también permite la creación 
de aplicaciones en tiempo real.  

Windows XP: desarrollado sobre el motor mejorado Windows 2000, ofrece una nueva y fresca 
apariencia, y amplía experiencia de cómputo personal al unir las PCs, los dispositivos y los servicios 
como nunca antes. Windows XP también representa un paso importante al ofrecerlo sobre la visión 
Microsoft .NET. La PC basada en Windows XP se localizará al centro de la experiencia .NET, facultando a
las personas para avanzar más allá de las aplicaciones, servicios y dispositivos desconectados para 
completar las experiencias de cómputo que redefinen la relación entre las personas, el software y la 
Internet.  

. .
 ELEMENTOS BÁSICOS DE LA PANTALLA WINDOWS 
Los icono principales de la pantalla de Windows son:  

 

Mi PC   
Permite ver el contenido del PC y administra los archivos.  

 

 

Entorno de Red  
Permite ver los recurso disponibles en la red si el PC esta comnectado a ésta o puede 
conectarse.  

 

 

Papelera de reciclaje  
Allí se almacenan temporalmente los archivos almacenados.  

 

 
Botón Inicio  
Permite iniciar programas, abrir documentos, cambiar la configuración del sistema, 
buscar elementos en el PC, etc.  

Este botón ( ) tiene las siguientes opciones:  

Programas  
Lista de los programas que podrá iniciar. 
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Documentos  
Lista de los documentos abiertos previamente.  

 

 

Configuración  
Muestra y permite cambiar la configuración del sistema.  

 

 

Buscar  
Este comando permite buscar un archivo, carpeta o equipo.  

 

 

Ayuda  
Inicia la Ayuda del sistema. 

 

 

Ejecutar  
Ejecutar programas, abrir carpetas y conectarse con otros 
recursos de la red.  
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Explorador de Windows  
Este programa permite administrar archivos y carpetas.  

 

 

Apagar  
Cierra o reinicia el PC o la sesión.  

El Explorador de Windows  

Es una herramienta que facilita las tareas de administración y visualización de las carpetas y los 
archivos del computador.  

La carpeta es el espacio físico de un disco duro o disquete donde se almacenan archivos. 

Para entrar al explorador damos clic en el botón INICIO- PROGRAMAS- EXPLORADOR DE WINDOWS.  

Estando en la ventana del EXPLORADOR DE WINDOWS, observamos lo siguiente: barra de título, barra 
de menús, barra de herramientas, barras de desplazamiento, lista para seleccionar unidad de disco o 
carpeta, a la izquierda se aprecia el recuadro todas las carpetas donde se visualiza las unidades y/o 
carpetas contenidas en el área de trabajo seleccionada; recuadro área de contenido, ubicado en el área 
derecha se presentan los archivos y las subcarpetas incluidas en la carpeta seleccionada en el recuadro 
todas las carpetas en la parte inferior se aprecia barra de estado donde aparecen las acciones que 
se van realizando. 

Una vez abierto el Explorador de Windows será posible ver el contenido del PC organizado en 
forma jerárquica.  

 
. .
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Como crear carpetas  

1. Seleccionando la opción NUEVO en le menú ARCHIVO  
2. Haciendo clic en el botón derecho del Mouse sobre el área de contenido, aparece un menú 

contextual en él active la opción nuevo y seleccione carpeta. Observe como aparece un 
recuadro para escribir el nombre de la carpeta.  

Abrir carpetas o archivos  

La forma más sencilla y rápida para visualizar el contenido de una carpeta es la siguiente:  

1. Si la carpeta se encuentra en el área todas las carpetas simplemente haga clic sobre ella.  
2. Si la carpeta se encuentra en el área contenido de haga doble clic sobre ella.  

En ambas áreas puede hacer clic con el botón derecho del Mouse y hacer clic en Abrir. 

Renombrar carpetas o archivos  

Cuando se hace necesario renombrar un archivo o una carpeta por el nombre que lo identifica 
claramente se puede hacer: 

1. Con el botón izquierdo del Mouse sobre la opción del Menú Archivo seleccionamos cambiar 
nombre el elemento seleccionado queda enmarcado por un recuadro y con el cursor 
parpadeando en el interior del recuadro del nombre, escribiremos el nuevo nombre.  

2. Con el botón derecho del ratón haremos clic sobre él o ella, seleccionamos cambiar nombre 
del menú contextual entonces el nombre de la carpeta o archivo estará seleccionado y con el 
cursor parpadeando en el interior del recuadro del nombre, escribiremos el nuevo nombre.  

Puede digitar el nuevo nombre y para terminar se le hace clic fuera del recuadro o simplemente 
presiona la tecla enter. 

Duplicar archivos 

Se trata de mantener mas de dos copias de un mismo archivo por prevención por seguridad, esta 
aplicación se puede realizar: 

• Arrastrando el archivo con el Mouse: haga clic sobre el archivo que desee duplicar. Y sin 
liberar el botón izquierdo del Mouse presione la tecla control (CTRL) y desplace el puntero del 
Mouse hasta la carpeta donde quiere copiar el archivo.  

• Usando los botones copiar y pegar: Seleccione el archivo que desee copiar, presione el 
botón copiar ( el archivo se copiara en el portapapeles), posteriormente se abre la carpeta 
donde se duplicara el archivo y presione el botón pegar. Si el archivo que se esta copiando ya 
existe en la carpeta destino, aparece una ventana con un mensaje, léalo y escoja la opción que 
crea conveniente.  

Mover archivos entre carpetas 

• Arrastrando el puntero del Mouse: haga clic en el archivo mover y sin soltar el botón 
izquierdo del Mouse desplace el puntero hasta la carpeta en que se ubicara el archivo.  

• Utilizar los botones cortar y pegar: seleccione el archivo que quiere mover y presione el 
botón cortar (el archivo se corta en el portapapeles y desaparece de su posición original). Abra 
la carpeta a donde se trasladará el archivo y presione el botón pegar y automáticamente 
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aparecerá el archivo en el sitio indicado.  

Copiar información a un disco 

Para copiar información en disquete puede hacerlo de la siguiente manera: 

Seleccione la carpeta donde se encuentran los archivos que desea copiar. Si éstos no son contiguos 
puede seleccionarlos manteniendo presionada la tecla control (ctrl), haga clic sobre ellos. Cuando los 
archivos están uno detrás de otro presione la tecla shift y haga clic en el primero y el último que quiera
seleccionar. 

Haga clic con el botón derecho del Mouse sobre el archivo o bloque de archivos a copiar y aparecerá el 
menú contextual y elija la opción enviar a, y con el submenú escoja la unidad de disco donde se 
encuentra el archivo, inmediatamente aparecerá una ventana mostrando el progreso de la copia. Si 
ocurre algún error aparecerá un mensaje con la advertencia. 

Buscar archivos 

Los archivos los podemos buscar de dos formas: 

• A través del explorador de Windows  
• Por el menú Inicio  

En la primera se selecciona la opción buscar y de esta la opción archivo o carpeta. 

Aparece un cuadro de diálogo buscar todos los archivos, ahí se selecciona la unidad de disco en la 
cual llevará a cabo la búsqueda. En el recuadro nombre se escribe o selecciona el archivo, se activa el 
botón buscar y aparece una ventana donde se visualizan los archivos. 

Eliminar archivos o carpetas 

Con el fin de darle una buena utilización al disco, es conveniente borrar aquellos archivos o carpetas 
que ya no son necesarios. Se hace de la siguiente manera: 

Se seleccionan los archivos o carpetas que se van a eliminar. Haga clic con el botón derecho del mouse,
aparece un menú contextual, escoja la opción eliminar, o simplemente presionando la tecla supr o 
del. Aparece un cuadro mensaje informando que los archivos o carpetas seleccionados irán a la carpeta 
o papelera de reciclaje. Elija la opción si o no para confirmar o anular la acción. 

Crear accesos directos 

Son métodos abreviados para ingresar a una aplicación desde un icono ubicado sobre el escritorio de 
trabajo. 

Entre al explorador de Windows, haga clic en el archivo al que desea crear un acceso directo y sin soltar
el botón izquierdo del Mouse arrastre el archivo hasta el escritorio de trabajo y aparecerá un icono 
activado para cuando necesite utilizarlo., Haciendo doble clic sobre él. Si oprimes además la tecla 
control(ctlr) con el botón del Mouse sostenido, quedará tanto en el escritorio de trabajo como en el 
explorador. 

. .
  

Abrir y cerrar una ventana 

1. Abrir: Con el APUNTADOR del mouse señale el ICONO  
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De doble CLIC sobre el ICONO 

Observe que al desplegarse la ventana su nombre queda registrado en la barra de TAREAS de WINDOWS 

2. Cerrar: De un clic sobre el botón CERRAR de la ventana y observe  

La ventana desaparece de la pantalla. 

El nombre de la ventana se borra de la barra de tareas. 

 

Dimensiones por botón 

1. Minimizar:  

 

De un CLIC en el botón MINIMIZAR 

Observe que desaparece de pantalla pero sigue escrita en LA BARRA DE TAREAS. 

2. Maximizar  

 

De un CLIC en el botón MAXIMIZAR 

Observe que la ventana ocupa toda la pantalla. 

3. Restaurar  

 

De un CLIC en el RESTAURAR 

La ventana vuelve al tamaño que tenia antes de maximizar 

Dimensiones por medio de los bordes  

1. Horizontal:  

• Ubique el apuntador sobre un borde lateral hasta que se convierta en  

• Arrastre el apuntador hasta que la ventana tenga el ancho deseado  

1. Vertical:  
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• Ubique el apuntador sobre un borde horizontal que se convierta en  
• Arrastre el apuntador hasta que la ventana tenga el ancho deseado.  

1. Bidimensional:  

• Ubique el apuntador sobre una de las cuatro esquinas hasta que se convierta en  

• Arrastre el apuntador hasta que la ventana tenga el ancho deseado.  

Mover y alternar  

1. Mover:  

• Para mover de CLIC sostenido sobre la barra de titulo de la ventana.  
• Arrastre la ventana hasta el lugar de la pantalla donde quiera colocarla.  

Seleccione una ventana entre varias ventanas abiertas 

• Con La Barra De Tareas: Al dar un CLIC sobre el nombre de la ventana en la barra de herramientas, la 
ventana queda desplegada sobre las otras que están abiertas.  

• Dando Clic Sobre La Ventana: De un CLIC en cualquier parte de la ventana que quiere volver activa, esta 
queda desplegada sobre las otras que están abiertas.  

Organizar ventanas en pantalla 

 

• En la barra de tareas de Windows 95 señale con el mouse el área en blanco y pulse el botón derecho.  
• Seleccione del menú, el tipo de ordenamiento que quiere ver en pantalla.  

. .
  

Entrar y salir de Windows 

a. Encienda computador y monitor y espere.  
b. Si aparece el cuadro BIENVENIDO de un CLIC sobre el botón CERRAR.  

Salir del Windows 

a. Elija la opción deseada y de CLIC sobre el botón Aceptar (Si).  
b. Pulse el botón inicio y de CLIC.  

. 

 


