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Introducción a Windows 
 
 

 
 
 Desde el lanzamiento de Windows 3.0, todos los fabricantes se percataron de que el 
camino de Microsoft era el correcto. Posteriormente apareció la versión 3.1 y 3.11, siempre bajo 
el sistema operativo MS-DOS. 
 

Como evolución y confluencia del entorno MS-DOS y Windows 3.11, todo en un mismo 
sistema, surgió posteriormente el sistema operativo Windows 95 y su revisión posterior el 
Windows 98. 
 

Tras la aparición de Windows Me Microsoft dio un salto cualitativo en la mejora de las 
posibilidades de comunicación y multimedia de los ordenadores. 
 

Windows XP amplia y mejora las posibilidades de Windows Me y recoge muchas de las 
posibilidades de sistemas operativos más avanzados como Windows 2000 Profesional. Todo ello 
redunda en una mayor estabilidad del sistema, más rápido y confiable, y en el aumento de la 
productividad para aquellas personas que lo utilicen. 
 

Todos los ordenadores necesitan un programa para poder funcionar y ejecutar 
aplicaciones. Este programa se denomina Sistema Operativo. 
 

Windows XP es la última versión del conocido entorno Windows de Microsoft, que se 
caracteriza sobre todo por la facilidad de uso que lleva implícita, tanto para usuarios noveles como 
para usuarios experimentados que procedan de alguna de las versiones anteriores de Windows. 
 

La evolución de los entornos gráficos ha hecho que muchos usuarios vean el ordenador de 
una forma más amigable y, sin duda, la nueva versión de Windows hace más fácil todavía trabajar 
con el sistema. 
 

Como evolución natural del conocido Windows 95, en sus diferentes versiones, la nueva 
versión llamada Windows XP también incorpora una serie de mejoras importantes: 
 

- Entorno mejorado: Hace más fácil el aprendizaje y el trabajo diario. Windows XP 
presenta un entorno orientado a tareas que facilita el manejo del equipo y sus aplicaciones. 

 
- Asistentes y herramientas: En Windows XP han aumentado notablemente los asistentes 

que nos ayudan en tareas engorrosas. Hay nuevas herramientas encaminadas a mejorar el 
rendimiento y la seguridad del sistema. 

 

1.1. EL ENTORNO WINDOWS  
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El asistente Restaurar el sistema le permite recuperar rápidamente una configuración 
anterior si hay algún problema. Además el cifrado de carpetas comprimidas mejora la seguridad 
de los archivos de su sistema. 
  

- Nuevas tecnologías: En esta versión se contempla lo más avanzado en hardware, 
conexión de varios monitores, DVD, dispositivos inalámbricos con infrarrojos, bus 
USB, etc... 
 

- Mejoras multimedia: Los innumerables controladores de tarjetas de vídeo, 
sonido, etc. presentes en Windows, han sido sustituidos por otros de 32 bits. 
Sintonice la radio desde Internet, descargue música o reproduzca los últimos 
vídeos musicales gracias al nuevo reproductor Windows Media para XP. 

 
La grabación en un CD con Windows XP es tan fácil como manejar una unidad de disco. 

 
Con Windows Movie Maker podrá crear y compartir sus propias películas. 

 
- Internet: El nuevo explorador Internet Explorer 6 está incluido en Windows XP. 

Así, usted accede a la información de la misma forma, sin importar si está en su 
disco duro, en un CD-ROM o en Internet. 

 
 Como consecuencia de la evolución de los sistemas operativos, es necesario disponer de 
equipos cada vez más potentes si queremos aprovechar al máximo sus características. 
 
 Windows XP es un Sistema  Operativo que incluye una serie de operaciones para poder 
utilizar al máximo la potencialidad de un ordenador, sobre todo en el campo de las 
comunicaciones con redes e Internet. 
 
 Requisitos mínimos: 
 
 Los requisitos mínimos recomendados por el fabricante para que Windows XP funcione en 
su ordenador son: 
 

- Ordenador con microprocesador Pentium a 233 Mhz. 
- 64 Mb de memoria RAM. 
- Disco duro con un mínimo de 1.5 GB libres. 
- Sistema de vídeo VGA o de resolución superior. 
- Unidad de CD-ROM o DVD-ROM. 
- Ratón de dos botones. 

  
Como suele ocurrir, con los requisitos mínimos recomendados se hace desesperadamente 

lento el trabajo con Windows XP. Por ello, nosotros le recomendamos lo siguiente: 
 

- Microprocesador Pentium a 400 Mhz 
- 256 Mb de memoria RAM para funcionar a una velocidad aceptable. Windows XP 

admite hasta 4GB de memoria. 
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Evidentemente, cuanta más memoria tengamos más rápidamente funcionará el sistema. 
 
Sobre la instalación de Windows XP: 

 
 Windows XP se instala normalmente sobre un equipo en el que ya tenga instalado 
Windows 98 o Millennium. Se precisan 1.5 GB de espacio en disco en función del tipo de 
instalación que realicemos. 
 
 Si va a realizar una instalación limpia, con el disco duro vacío siga los siguientes pasos. 
 

1.- Inicie el equipo con el disco de arranque de Windows 98 o Millennium. Elija la 
opción de arranque con compatibilidad de CD. 
 
 2.- Acceda a la unidad de CD y ejecute el programa WINNT, que encontrará en la 
carpeta 1386 y siga los pasos del asistente. 

 
 Opcionalmente, puede instalar Windows XP desde el CD. Para ello debe configurar su 
equipo para que arranque desde la unidad de CD. Esto se consigue accediendo a las opciones de 
configuración (Setup) de la placa base. En Bios Features Setup cambie Boot Sequence a 
CDROM, C, A y guarde los cambios. Windows XP iniciará la instalación automáticamente. 
 
 El proceso de instalación, que ha sido muy estudiado, está dirigido por un asistente que se 
ocupa de todo, solicitándole en cada paso la información que necesita, aunque prácticamente no 
precisa la intervención del usuario: simplemente tiene que ir aceptando los distintos mensajes. 
 
 La instalación tiene varias partes y en pantalla se muestra continuamente el estado en el 
que se encuentra para que sepa qué está realizando el asistente de instalación durante su trabajo. 
 
 Para la instalación se necesita una unidad CD-ROM, necesitando entre 30 y 60 minutos 
(según la velocidad de su equipo y las opciones instaladas). 
 
 En Windows XP se consigue una integración del ordenador con otros ordenadores, 
conectados mediante una red, bien a nivel local o remoto, como Internet. Por ello, no hay 
prácticamente diferencia entre abrir una ventana con información situada en nuestro disco duro o 
en otro ordenador. 
 
 

 
 

En esta primera lección vamos a presentar de forma general Windows XP. Aunque el 
sistema ofrece multitud de opciones de configuración, nosotros vamos a basarnos en una 
configuración estándar, la misma que queda tras la instalación del producto. 
 

1.2. ESCRITORIO DE TRABAJO  
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Otra ventaja de Windows XP es que varios usuarios pueden compartir el mismo ordenador 
pudiendo tener cada uno una configuración de trabajo distinta. Para ello, cada usuario se protege 
con una clave, que debe introducir para tener acceso al equipo. 
 

Cada vez que encienda su ordenador, aparece una serie de elementos que debe conocer. 
 

La primera vez que accedamos a Windows XP, podremos ver una presentación de 
bienvenida, desde la que podrá activar el producto, aprender conceptos básicos de Windows XP, 
conocer las novedades del nuevo entorno y obtener mayor rendimiento de su equipo. 
 

El escritorio es toda la zona de color que en una sesión de Windows ocupará toda la 
pantalla. Sobre este escritorio tenemos una serie de pequeños dibujos denominados iconos, que 
representan a los programas que podemos ejecutar rápidamente, haciendo un doble clic sobre los 
iconos. 
 

Veamos cómo es el escritorio del Windows XP. 
 

 
 

En próximas lecciones veremos cómo podemos añadir otros programas al escritorio. Los 
iconos que tenemos en la actualidad en el escritorio son: 
  

- Mis documentos: donde guardaremos los documentos, imágenes y películas que 
hagamos. 

- Mi PC, que nos permite acceder al contenido de nuestro PC. 
- Mis sitios de red: nos permite acceder a otros equipos conectados a nuestro PC. 
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- Papelera de reciclaje: donde estarán todos los documentos que hayamos borrado. 
Ahora, cuando borre algún documento, irá a la papelera. Si más tarde lo quiere 
recuperar, podrá sacarlo de la papelera. Para borrarlo definitivamente y liberar el 
espacio de disco que ocupaba, deberá vaciar la papelera. 

- Internet Explorer, que le permite acceder a los servicios de la red Internet si dispone 
de un teléfono y un módem conectado a su PC. 

 
Muchos de los conceptos que iremos nombrando le parecerán extraños; pero no se 

preocupe, a medida que vayamos adentrándonos en el curso, irá comprendiendo el significado de 
todos estos términos. 

 
La Barra de Tareas nos mostrará durante nuestro trabajo información sobre las distintas 

tareas que están en ejecución en cada momento. Pulsando sobre estos botones, podremos alternar 
entre cualquiera de las tareas que tengamos activas. 
 
 
 

 
 
 El botón Inicio es la entrada a la lista de programas instalados, a la ayuda, buscar archivos, 
etc. Al pulsarlo, se muestra un menú con varias opciones. Veamos brevemente estas opciones: 
 

Este menú presenta grandes diferencias con respecto a las versiones anteriores de 
Windows.  

 
El menú Inicio esta divido en dos partes claramente 

diferenciadas. La parte izquierda muestra en su parte superior 
accesos a los programas Internet Explorer (el navegador de 
Internet) y Outlook Express (el programa de correo 
electrónico). 
 

En la parte inferior izquierda, Windows XP muestra 
una lista de acceso a varios programas. 

 
Esta lista se actualiza dinámicamente con aquellos 

programas que más utilice, para tener un fácil acceso a ellos. 
 
También puede mostrar un menú con todos los 

programas del equipo, situando el puntero del ratón en la 
opción Todos los Programas. 

 
 

1. 3.  EL BOTÓN INICIO 
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En el panel derecho del menú Inicio podemos acceder a varias carpetas (Mis documentos, 
Mis imágenes, Mi música) donde podemos almacenar y abrir distintos tipos de archivos. 

 
Desde este panel, también podemos mostrar Mi PC, que proporciona acceso a las 

unidades de disco y otros periféricos, como cámaras digitales, escáneres, etc... 
 
Desde el panel de control podremos configurar la apariencia del equipo, agregar o quitar 

programas, establecer conexiones de red y cuentas de usuario. 
 
Buscar nos permite localizar archivos y programas almacenados en el ordenador, 

personas, en nuestra libreta de direcciones e incluso otros equipos de nuestra red. Si su equipo está 
conectado a una red de ordenadores puede acceder a los equipos a través de Mis Sitios de Red. 

 
Con ayuda y Soporte técnico accederemos a la ayuda del Windows. 
 
Ejecutar nos permite iniciar un programa indicando su nombre y localización con el estilo 

del sistema operativo MS-DOS. 
 
Los distintos menús se irán desplegando a medida que desplacemos el cursor sobre ellos. 

Así, al legar a Todos los programas, aparecerá un nuevo submenú con más opciones. 
 
Si la opción de menú no tiene flecha, está indicando que es una opción terminal y al pulsar 

sobre ella, se ejecutará la opción indicada del menú. Un triángulo ó flecha a la derecha de una 
acción de menú nos indica que dispone de más menús. 
 

Cuando llevamos el cursor hasta la opción Todos los Programas, se nos despliegan las 
siguientes opciones: 
 

- Accesorios: permite acceder a una serie de programas y utilidades que vienen con 
el sistema operativo. 

- Inicio: programas que deben cargarse cada vez que arranca Windows XP. 
- Juegos: programas de entretenimientos incluidos en Windows XP. 
- Asistencia remota: Permite invitar a un usuario a conectarse a su equipo para 

solventar problemas. 
- Internet Explorer: nos permite acceder a los servicios de la red Internet. 
- MSN Explorer: nos permite acceder a los servicios MSN de Internet. 
- Out1ook Express: acceso a los servicios de correo electrónico y grupos de 

noticias. 
- Reproductor de Windows Media: nos permite reproducir archivos de sonido y 

vídeo. 
- Windows Messenger: acceso a los servicios de correo instantáneo. Puede 

conversar son sus amigos en tiempo real. 
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Si Ud. instala Windows XP en un ordenador que ya tiene aplicaciones de Windows, se 
conservan aquellas opciones que ya tenía en el menú Inicio. 
 
 
 

 
 

Para ejecutar un programa, sólo hay que hacer doble clic sobre su icono o seleccionarlo en 
el menú Inicio. Entonces se abre una ventana donde se ejecuta. 

 
Para cada nueva tarea en ejecución, se crea un botón representativo de la misma en la barra 

de tareas. Si el botón de la nueva barra está hundido, nos indica que la tarea está actualmente 
activa. 

 
 

En la parte superior derecha de las ventanas de Windows XP hay tres botones muy 
importantes en el manejo de ventanas: 
 

- Minimizar: al pulsarlo, desaparece la ventana, dejando sólo el botón en la barra de 
tareas. 

- Maximizar: al pulsarlo, se maximiza la ventana, pasando a ocupar toda la pantalla. 
- Cerrar: se utiliza para cerrar la ventana. 

 
Cuando tenga el escritorio ocupado por numerosas ventanas y quiera acceder a algún 

icono, tendría que minimizarlas una a una hasta ver el escritorio, pero esto no será necesario. 

1.4.  MANEJO DE VENTANAS 
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Pulsando el botón  Mostrar escritorio, se minimizan todas las ventanas y queda a la 
vista el escritorio. 
 

Cuando la ventana está maximizada, el botón cambia el icono por el de Restaurar  . Al 
restaurar una ventana, vuelve a su tamaño original. Otra forma de maximizar la ventana y 
restaurarla consiste en hacer un doble clic sobre el título de la ventana. 
 

Desde el menú de control podemos hacer las acciones básicas de minimizar, maximizar, 
mover, cambiar el tamaño y cerrar la ventana. La mayoría de las ventanas tienen además un menú 
de control asociado y que podemos desplegar pulsando sobre el icono que aparece en la parte 
izquierda del título de la ventana. 
 

Pero lo corriente es hacerlo todo con el menor número posible de clics; por ello, conviene 
usar los botones del extremo derecho del título. 

 
Para mover ventanas, basta con pulsar sobre el título de la ventana y, sin soltar el ratón, 

desplazarse al lugar donde queramos dejarla. Para cambiar el tamaño de las ventanas, basta con 
situarnos sobre los bordes de la misma y, cuando el cursor tome la forma de flecha, arrastraremos 
para expandir o contraer la ventana. Las posibilidades dependen del punto del marco que 
utilicemos para expandir la ventana. 
 

Como puede comprobar, el manejo de ventanas es tan fácil como en versiones anteriores 
de Windows. Con el ratón podemos organizar el escritorio como queramos. 
 
 

 
 

Una de las mayores ventajas del entorno Windows es la facilidad para obtener ayuda de 
cualquier acción que estemos haciendo: basta con pulsar la tecla [F1]. 
 

En la página siguiente se muestra Página principal de la ayuda de Windows XP. 

1.5. OBTENER AYUDA 
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 Para obtener ayuda de Windows en general y de cómo hacer una tarea, seleccione la 
opción  Ayuda  y Soporte técnico, en el menú de Inicio. 
 

 
 

Los distintos temas aparecen como vínculos que pueden abrirse para buscar información 
más concreta haciendo clic sobre ellos. 
 

Los temas se subdividen por categorías; por lo que si desea buscar un tema, lo mejor es 
iniciar su búsqueda desde la página principal hasta encontrar la información que busca. La 
Información a cerca del tema buscado se muestra en el cuadro de la derecha. 

 

 
 

 Pulsando  Cambiar vista, se reduce la ventana de ayuda y sólo se muestra el 
cuadro de información derecho. 
 

Con Imprimir  se imprimirá la información que contiene esta ventana o tema 
concreto. 
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En la parte superior del cuadro de información aparece el tema seleccionado y debajo los 
subtemas que podemos escoger. 
 

El panel inferior izquierdo muestra una lista de temas que, de algún modo, tienen que ver 
con el tema sobre el que deseamos obtener información. 
 

A veces, aparece algún texto con distinto color que, al hacer clic sobre él, muestra 
información relacionada. 
 
 En la parte superior de la página principal de la ayuda dispone de una barra de 
herramientas que incluye los botones  Atrás y Adelante  .     
 
 En cualquier momento puede volver a la página principal de la ayuda. Para ello, pulse el 
botón Inicio, en la barra de herramientas. 
 

A través del botón  Índice de esta barra podemos obtener ayuda acerca de un 
término cualquiera, en una lista ordenada alfabéticamente, introduciendo las primeras letras. 
 

Conforme introduce los caracteres, en la lista inferior se muestran las entradas de índice 
más aproximadas a lo que vamos escribiendo. 
 

Cuando quiera encontrar información o ayuda, no por contenido ni por índices, sino por 
determinadas palabras o frases, podemos utilizar la opción Buscar disponible en la parte superior 
izquierda de la ventana de ayuda. 
 

Para ello haga clic en la caja de texto de la opción Buscar e introduzca alguna palabra 
clave relacionada con el tema a buscar (como imprimir, explorar, archivos, etc...) y pulse el botón     

 Iniciar búsqueda. 
 
 Si el tema a mostrar muestra el icono de Internet, será necesario disponer de conexión a 
Internet para mostrarlo. 
 
 La ayuda de Windows XP también le permite acceder vía Internet al Soporte técnico de 
Microsoft para solucionar los posibles problemas que pueda tener en su equipo. 
 
 Puede mostrar las diferentes opciones de asistencia técnica pulsando en la opción Soporte 
técnico asistido. 
 

En el panel Soporte técnico podemos pedir ayuda a un amigo, solicitar ayuda de 
Windows al Soporte técnico de Microsoft o ir a un Grupo de noticias donde obtener ayuda o 
consejo. 
 
 Para acceder a los grupos de noticias, al soporte técnico u obtener asistencia remota de un 
amigo, es necesario disponer de conexión a Internet. 
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 Al pulsar el botón  Ayuda de algunas ventanas, el puntero del ratón cambia la forma de 
flecha a interrogación. Entonces, al hacer clic sobre cualquier elemento del cuadro de diálogo, se 
muestra una breve descripción informativa sobre la función que desempeña dicho elemento. 
 
 Otra forma de obtener ayuda en Windows es a través del botón Ayuda  que figura a la 
derecha del título de algunos cuadros de diálogo. 
 
 

 
 

En Windows XP, el usuario debe indicar que va a terminar la sesión de trabajo con el 
ordenador antes de apagarlo. 
 

Windows XP nos permite compartir un PC entre varios usuarios. Suponga que en una 
empresa hay un equipo que se comparte por la mañana y por la tarde entre dos empleados 
distintos. 
 

Aunque sea el mismo PC, cada uno puede establecer su contraseña, configurar su 
escritorio, tener más o menos iconos sobre el escritorio, tener una lista de programas en el botón 
de inicio distinta, etc... 
  

De esta manera cada usuario puede trabajar como mejor le guste. 
 
 Si el equipo es utilizado por varios usuarios y no desea apagarlo, puede finalizar su sesión 
de trabajo pulsado el botón  Cerrar sesión, que se encuentra en el menú Inicio de 
Windows.  
 

Al acceder a esta opción, Windows XP nos muestra 
una ventana donde podemos, bien cerrar nuestra sesión de 
trabajo pulsando Cerrar sesión o bien abrir otras sesiones 
de trabajo pulsando el botón Cambiar usuario. 
 

Si lo que desea es apagar el equipo, utilice el botón 
Apagar equipo del menú Inicio. 
 
 
  No está permitido el terminar de trabajar y apagar el ordenador con el interruptor. Para 
finalizar correctamente, debemos seleccionar la opción  Apagar el equipo en el menú 
Inicio y esperar a que Windows cierre todas las aplicaciones, se cierren todos los ficheros, etc...  
 

Esta opción proporciona un sistema seguro para evitar la pérdida de información, ya que 
hasta que el equipo no se apaga automáticamente, Windows continúa trabajando. 
 

1.6. APAGAR EL SISTEMA 
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Para pasar al modo de hibernación, pulse el botón Suspender mientras mantiene pulsada la 

tecla [Mayúsc]. 
 
Puede seleccionar entre cuatro opciones: 

 
- Apagar: cuando queremos apagar el ordenador y dejar de trabajar. 
- Reiniciar: para hacer un arranque en caliente del ordenador. 
- Suspender: apaga la pantalla del ordenador y los discos manteniendo la 

información de los programas cargados, en memoria. 
- Hibernar: apaga el ordenador pero almacena en disco la información de los 

programas cargados en disco. Al encender de nuevo el ordenador el escritorio se 
muestra tal y como lo habíamos dejado antes de la hibernación. 

 
En Windows XP ya no es posible reiniciar el sistema con el sistema operativo MS-DOS 

desde esta opción. 
 

Para arrancar el equipo con MS-DOS deberá crear otra partición en su disco duro e 
instalar este sistema operativo en la nueva partición, o crear un disco de arranque con este sistema. 
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Organización del PC 
 
 
 
 
 
 

Desde el icono Mi PC accedemos a todo el contenido del PC: programas, impresoras, 
documentos, etc... Normalmente este icono está en la parte superior izquierda del escritorio. 

 

 
 

Al hacer doble clic sobre Mi PC, se abre una ventana mostrando distintos elementos. Esta 
ventana representa un PC típico con unidad de disquete de 3 1/2, uno o dos discos duros y una 
unidad de CD-ROM. También podremos tener acceso al Panel de control si activa la opción 
Mostrar el Panel de control en Mi PC en la ficha Ver de Opciones en el menú Herramientas 
de la ventana. 
 

Para ver el contenido de alguno de los componentes de nuestro PC, basta con hacer un 
doble clic sobre el icono correspondiente. 
 
 La antigua nomenclatura de directorios, subdirectorios y ficheros ha cambiado, 
denominándose de otra forma, aunque los términos antiguos y nuevos siguen utilizándose 
indistintamente. La relación entre los antiguos términos y los nuevos es la siguiente: 
 

Nombre antiguo     Nuevo nombre 
Directorio Carpeta 
Subdirectorio Subcarpeta 
Fichero Archivo 

 
Para identificar la dirección de un amigo, indicamos una serie de datos: su nombre, calle y 

número, población y provincia. 
 

2.1. Mi PC 
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Igualmente, para identificar el camino o trayecto que tenemos que recorrer para localizar 
dónde o en qué carpeta está guardado un determinado archivo, hay que indicar la unidad (que se 
identifica con una letra seguida del símbolo: y las sucesivas carpetas y subcarpetas donde se 
encuentre el archivo, separados por el símbolo \.Veamos un ejemplo: 
 

Suponga que dentro del disco duro (unidad C:) tiene, entre varias carpetas, una llamada 
Empresa y dentro de ella otra denominada Contabilidad, que contiene entre otros, el archivo 
Ventasl998.doc. Entonces, el camino de este archivo será: 
 

Unidad carpeta subcarpeta nombre archivo 
C:\Empresa \Contabilidad\Ventas 1998.doc 

 
Al mostrar el contenido del disco duro (C:), aparece una ventana con su contenido: una 

lista de carpetas y archivos.  
  

Las carpetas están representadas con el icono  y, al hacer doble clic sobre ellos, se abre 
la carpeta para mostrar más iconos que representan las carpetas y archivos que contiene. 

 
 Cuando hace clic con el botón derecho sobre el icono de un archivo, se muestra un menú 
contextual, con el que puede acceder a las propiedades del archivo. 
 
 El resto de los iconos representan los distintos tipos de archivos. Hay un icono que 
identifica el tipo de archivo genérico, que no está asociado a ningún programa en particular: 
 
  Aquellos archivos cuya extensión ha sido 
reconocida y que ya están asociados a un programa se 
muestran en la lista con iconos, cambiados y sin la 
extensión, aunque en realidad la tengan. 
 
 En propiedades aparece información sobre el 
archivo, tal como el tipo de archivo, en que carpeta se 
encuentra, fechas en la que se creó, se modificó o se 
accedió a él por última vez. 
 

En la parte inferior tenemos los atributos para ese 
archivo, que se pueden modificar. 
 

Activando la casilla Sólo lectura, se impide que el 
archivo sea modificado. Por otra parte el atributo Oculto es 
utilizado normalmente para archivos del sistema operativo 
que por razones de seguridad no se muestran. 
 

Si abrimos una carpeta, ésta muestra en una ventana los archivos y subcarpetas que 
contiene, Dentro de las carpetas tenemos, además, otras subcarpetas. Fíjese que, conforme vaya 
abriendo carpetas, en la misma ventana se sustituye el contenido que había por el de la nueva 
carpeta. 
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El contenido de una carpeta abierta en una ventana puede mostrarse de formas distintas, 
con las opciones de visualización que se establecen a través del menú Ver en la ventana de 
cualquier carpeta. 
 
 Aunque cada vez que abrimos una ventana su contenido se muestra en la misma ventana, 
también podemos hacer que aparezca en otra distinta. 
 

La barra de estado no se encuentra visible por defecto y en ella aparece información 
sobre el archivo que está seleccionado en la ventana de la carpeta. Accediendo alternativamente a 
la opción Barra de estado, se muestra u oculta dicho elemento en la ventana. 
 

La barra de herramientas también mostrará una serie de botones que le ayudarán a 
cambiar la disposición de los ¡conos, eliminarlos, variar su tamaño, etc... 
 

Más adelante veremos cómo cambiar la configuración de la barra de herramientas con las 
opciones del menú Barra de herramientas, que está en el menú Ver (Ver / Barra de 
herramientas). 
 

La lista de archivos puede visualizarse de modo diferente según la opción que 
seleccionemos: 
 

- Vista en miniatura: muestra una imagen en miniatura de los 
archivos. 

- Mosaicos: las carpetas y archivos se representan con iconos 
de gran tamaño. 

- Iconos : los elementos de la ventana aparecen en tamaño 
reducido. 

- Lista: los elementos figuran a modo de una lista. 
- Detalles: lista de los elementos, mostrándonos su tamaño, 

tipo de archivo y fecha y hora de la última modificación. 
 

Dentro de Organizar Iconos aparecen varias opciones para clasificar los iconos  
 

Organización automática y Alinear a la cuadrícula sólo están disponibles en las vistas  
Mosaico e Iconos.  
 

- Nombre: organiza los elementos por el nombre en orden alfabético. 
- Tamaño: organiza los elementos según su tamaño. 
- Tipo: según la extensión de los elementos. 

2.2. OPCIONES DE VISUALIZACIÓN 



Microsoft  Sistema Operativo Windows XP Básico 
 

PAG.   20 
 

- Modificado clasificados por la fecha de modificación, del más antiguo al más 
reciente. 

  Activando la opción Mostrar en grupo, 
Windows XP mostrará los archivos y carpetas 
organizados por grupos según la opción escogida de 
Organizar. De este modo podrá ver los archivos y 
carpetas organizados por grupos alfabéticos (opción 
Nombre seleccionada), por su tamaño (opción 
Tamaño seleccionada), etc... 
 

- Organización automática: hace que se reorganicen todos los iconos después de 
haber borrado, copiado o insertado objetos. 

 
La opción Alinear a la cuadrícula permite alinear los ¡conos en una cuadrícula, mientras 

que Actualizar fuerza a leer de nuevo el contenido de la carpeta, a fin de mostrar el verdadero 
contenido si se han producido cambios. Puede también actualizar la información de la ventana 
pulsando la tecla [F5]. 
 
 Tendremos que actualizar cuando sepamos que se han copiado archivos o modificado 
alguno desde otro programa mientras tenemos abierta la ventana. 
 

Por último la opción Personalizar esta carpeta... permite personalizar la vista de la 
carpeta, añadiendo una imagen o cambiando su icono. 

 

 
 
 Al acceder a Herramientas / Opciones de carpeta, aparece una ventana con tres fichas: 
 

- General: puede seleccionar entre varias opciones de presentación y de acción con 
el escritorio y las ventanas que aparecen en él: 

- En la sección Tareas podemos configurar las carpetas para que se 
muestren las tareas comunes o utilizar las carpetas clásicas de Windows. 

- En la sección Examinar carpetas disponemos de las siguientes opciones. 
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Si pulsa Restaurar Valores Predeterminados, se restablece la configuración que se tenía 
antes de instalar el Programa. 

 
- Con Abrir todas las carpetas en la misma ventana activada, cada vez que abrimos 

una carpeta, se sustituye la Información de la ventana actual: 
 

- Si elige Abrir cada carpeta en ventanas diferentes, al abrir una carpeta, se abre una 
nueva ventana. 

 
Por último, para abrir una carpeta, icono o cualquier otro elemento, puede establecer sí se 

hará con un doble clic como hasta ahora, o con un solo clic. 
 

- Ver: En esta ficha se establece la forma en que se mostrará el contenido de las 
carpetas. 

 
 

 Pulse Restaurar todas las carpetas para que las carpetas adopten la configuración que 
tenían antes de instalar el programa. 
 
 Si pulsa Restaurar valores predeterminados, se restablece la configuración que se tenía 
antes de instalar el programa. 
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 Pulse Aplicar a todas las carpetas para que todas las carpetas adopten la configuración de 
la carpeta que tenemos abierta, excepto la barra de herramientas. 
 

En la parte inferior, podemos activar o desactivar distintas opciones que variarán la forma 
en que se muestren las carpetas y archivos. 
 

Las extensiones de los nombres de archivos se ocultan para aquellos tipos de archivos que 
están registrados. En muchas ocasiones los iconos de las distintas aplicaciones son similares y 
aclara más el poder ver las extensiones. Para mostrarlas, desactive la opción Ocultar las 
extensiones de archivo para tipos de archivos conocidos. 
 

Los archivos con extensiones DLL, SYS, etc..., se ocultan y no aparecen en la lista. Estos 
archivos son ocultos o de sistema. Si los eliminara de forma accidental, podrían dar lugar a que 
alguna aplicación o el sistema dejasen de funcionar. 
 

No obstante, si desea que aparezcan, active Mostrar todos los archivos y carpetas 
ocultos. 

 
- Tipos de archivo: en esta ficha figura una lista donde aparecen todos los tipos de 

archivos que se encuentran registrados. 
 

Al seleccionar una extensión, Windows XP le informa de los detalles de esa extensión, con 
qué aplicación se abre y el tipo de archivo. 

 

 
 
Normalmente son tipos de archivos que se han localizado durante el proceso de 

instalación. 
 

Mediante el botón Opciones avanzadas de esta ficha podrá realizar diversas acciones. 
 

- Cambiar icono... : Cambia el icono asociado con ese tipo de archivo. 
- Nueva... : Agrega nuevos comandos para ese tipo de archivo. 
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- Quitar: Elimina el comando seleccionado. 
- Predeterminada: Establece el comando que se ejecutará cuando se llame al 

archivo. 

 
 
 

 
 

La barra de herramientas es el elemento de las ventanas de carpetas y archivos que más 
utilizará, debido a que, sólo pulsando un botón, se realizará el proceso correspondiente. 
 

De izquierda a derecha, lo primero que tenemos son los botones y Adelante, que permiten 
volver al contenido que hemos visto antes del actual o ir al siguiente si ha vuelto hacia atrás. 
 

Pulsando en la parte derecha de los botones Atrás   y Adelante  , se despliega 
una lista con los últimos contenidos recorridos hasta ese momento. Desde esta lista podrá acceder 
directamente a una de las carpetas vistas, sin tener que pulsar repetidamente dichos botones. 
 

Al desplegar la lista de la barra Dirección, también podemos ir a cualquier parte del PC, 
mostrar cualquier carpeta que esté en nuestro disco duro, en un CD-ROM, en una red local o en 
otro ordenador conectado a Internet.  
 

A continuación tenemos el siguiente grupo de botones: 
 
- Arriba  : Permite acceder a la carpeta de la que procede la actual 

- Búsqueda  : Permite buscar archivos y carpetas. 

2.3. LA BARRA DE HERRAMIENTAS 
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- Carpetas  : Muestra el explorador de Windows. Esta opción la veremos en otra 
lección. 

- Vistas  : Se utiliza para cambiar el modo de ver los elementos que contiene la 
carpeta (miniatura, mosaico, iconos, listas y detalles). 

 
Cuando vemos la lista de archivos en el modo Detalles, podemos cambiar rápidamente los 

archivos de la lista para verlos por tipo, tamaño, etc. al pulsar alternativamente en los 
encabezamientos de cada una de las columnas. 
 

Por ejemplo, si pulsa la columna Tamaño, se ordenan de menor a mayor o de mayor a 
menor tamaño. 
 

Si pulsa en la columna Modificado, se muestra la lista de archivos ordenados por fecha y 
hora, primero los que han sido modificados hace poco y luego los más antiguos. Si vuelve a 
pulsar, se mostrarán primero los archivos más antiguos seguidos de los que han sido modificados 
hace poco. 
 
 

 
 

En Windows XP es posible cambiar la forma y disposición de la barra de herramientas, así 
como mostrar u ocultar las barras de estado, dirección y vínculos. Se llama Personalizar a la 
operación de cambiar la disposición de los elementos de una ventana, escritorio, etc. 
 

Vamos a ver cómo adaptar o personalizar los elementos de las ventanas a nuestro gusto, o 
bien ocultarlos si nos molestan en un momento dado. 
 

Desplegando el menú Ver / Barras de herramientas, se muestra una serie de opciones. 
Accediendo alternativamente a la opción Ver / Barra de estado, se oculta o muestra dicho 
elemento. 
 

 Lo mismo sucede con la barra de direcciones y la barra de vínculos al acceder a 
Ver-Barras de herramientas / Barra de direcciones o a la opción Ver / Barras de 
herramientas / Vínculos. 
 
 Con Ver / Barras de Herramientas / Estándar, se mostrará u ocultará la barra de 
herramientas. 
 
 El menú que aparece al acceder a Ver / Barras de herramientas también puede mostrarlo 
haciendo clic sobre la barra de herramientas con el botón derecho del ratón. 
  

2.4. PERSONALIZAR LAS BARRAS 
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 Los botones de la barra de herramientas tienen un icono o dibujo representativo de la 
función que realizan y un texto informativo o etiqueta. 
 
 Para que los botones de la barra de herramientas ocupen menos espacio en pantalla, 
podemos ocultar las etiquetas en los botones. Para ello, acceda a la opción Ver / Barras de 
herramientas / Personalizar… 
 

 
 

Al reducir el tamaño de los botones tendrá más espacio en la ventana para mostrar su 
contenido. Aunque no se vean las etiquetas, no se preocupe. Mientras mantenga situado el puntero 
del ratón sobre uno de los botones, se mostrará su etiqueta. 
 

Normalmente los botones se agrupan por el tipo de función que realizan y para agruparlos 
se utilizan separadores para distinguirlos del resto. Por ejemplo, los botones cortar, copiar y 
pegar realizan acciones sobre archivos y carpetas. 
 
 También puede personalizar la barra de herramientas creando un nuevo grupo de botones 
con las opciones de copiar, cortar y pegar, tan necesarias para el mantenimiento de nuestros 
archivos. 
 

Seleccionando Mostrar etiquetas, estamos indicando que se muestren los nombres de los 
botones de la barra de herramientas debajo de cada botón. 
 

Con la opción Texto selectivo a la derecha estamos indicando que se muestren sólo los 
nombres de algunos botones, como Atrás, o Historial. Ésta es la opción establecida por defecto. 
 

La opción Sin etiquetas muestra los botones de la barra de herramientas sin descripción. 
 

También podemos configurar el tamaño de los iconos de los botones de la barra de 
herramientas. Para ello acceda a Opciones de iconos. 
 

Podemos elegir entre mostrar Iconos grandes o Iconos pequeños. Esta última es la 
opción establecida por defecto. 
 

Por último, con el botón Restablecer podemos restaurar el conjunto de botones 
predeterminados de la barra de herramientas. 
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Pero éstos no son todos los cambios que puede hacer. Arrastrando el extremo izquierdo de 

cualquier barra hasta distintos lugares ocupados por estas barras, colocará estos elementos en 
distintas disposiciones hasta conseguir la que más le guste. 
 

Por defecto las barras de herramientas están bloqueadas. Para desbloquear las barras, 
acceda a Ver / Barras de herramientas y desactive Bloquear las barras de herramientas. 
 
 

 
 

Desde el menú de Archivo también podemos crear nuevos archivos y carpetas dentro de la 
carpeta actual. Para crear una nueva carpeta, acceda a Archivo / Nuevo / Carpeta. Entonces 
aparece el icono de una nueva carpeta, esperando a que le indiquemos su nombre. Introdúzcalo y 
pulse [Intro]. Cuando se crea una nueva carpeta, Windows asigna un nombre predeterminado a la 
misma. 
  
 En Windows XP, al igual que en otras versiones de Windows, tiene la posibilidad de 
asignar a archivos y carpetas nombres de hasta 255 caracteres. 
 
  Para crear un documento dentro de una carpeta, seleccione Archivo / Nuevo / Documento 
de texto. A continuación, teclee el nombre para el archivo y pulse [Intro]. 
 

Cuando quiera escribir un texto en este documento de texto, sólo tendrá que hacer doble 
clic sobre su icono para que se abra. 
 

Aunque hayamos asignado ya un nombre al archivo, podemos cambiarlo. Para ello, acceda 
al menú contextual del objeto (clic con el botón derecho) y seleccione la opción Cambiar 
nombre. 
 

También podemos cambiar el nombre a una carpeta o a un archivo haciendo dos clics, 
pero separados para que no los confunda con un doble clic. Con el primer clic se selecciona el 
archivo o la carpeta. Con el segundo se accede a modificar el nombre del mismo. 
 

Otra utilidad muy interesante es la de poder copiar rápidamente el archivo seleccionado. 
Esto lo podemos hacer con las opciones de Enviar a: 
 

Las opciones disponibles de este comando son: 
 

- Asistente para la publicación en Web: Permite publicar el documento en 
Internet. Esta opción la veremos en el módulo dedicado a Internet Explorer. 

- Carpeta comprimida: Envía el archivo a su carpeta comprimida. En caso de no 
existir la carpeta, la crea. 

2.5. CREAR ARCHIVOS Y CARPETAS 
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- Destinatario de correo: envía mensajes o archivos dentro de una red. 
- Escritorio (crear acceso directo): crea un acceso directo del archivo en el 

escritorio. 
- Mis documentos: envía el archivo a esta carpeta. 
- Disco 3 1/2 (A): copia el archivo en la unidad de disquete. 

 
Aquellas carpetas que utilicemos de forma habitual deberían estar situadas en el escritorio 

de forma que pudiésemos acceder directamente a su contenido sin tener que ir buscándolas en los 
directorios anteriores. 
 
 El icono de un acceso directo presenta una pequeña flecha situada en la esquina inferior 
izquierda, para indicar que es un icono que apunta a otro objeto. 
 
 Para ello, lo que hacemos es crear un acceso directo a la carpeta desde el escritorio. Un 
acceso directo es como un icono que representa a un objeto al que está asociado. 
 
 Para crear un acceso directo, haga clic con el botón derecho sobre el objeto (por ejemplo, 
un icono de un archivo) y arrástrelo hasta una ventana o hasta el escritorio; suelte entonces el 
botón y, en el menú que aparece, seleccione la opción Crear iconos de acceso directo aquí. 
  
 Con la misma facilidad con que creamos los accesos directos, los podemos destruir. Para 
eliminar un acceso directo, una carpeta, un archivo, etc. rápidamente, basta con arrastrarlo a la 
Papelera de reciclaje. 
  
 Tenga en cuenta que, al eliminar un acceso directo de un archivo, sólo hemos borrado el 
acceso, no el archivo. 
 

 
 
 La papelera de reciclaje  funciona como un contenedor donde se almacena toda la 
información que hemos decido borrar o eliminar. 

2.6. PAPELERA DE RECICLAJE 
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A medida que la papelera se va llenando, tenemos espacio de disco pendiente de 
liberación, ya que los archivos de la papelera siguen ocupando espacio en disco hasta que nos 
decidamos a liberarlo vaciando la papelera. 
 
  Para vaciar la papelera completamente, seleccionaremos Vaciar papelera de reciclaje en 
el menú de Archivo o desde el panel Tareas de la Papelera, con lo que se liberará el espacio en 
disco que ocupaban esos archivos. 
 

Existe una serie de elementos y situaciones en las que los elementos eliminados no son 
almacenados en la Papelera de reciclaje y por tanto no pueden ser restaurados. Podemos abrir la 
papelera  haciendo doble clic en su icono, que figura en el escritorio. Entonces se 
muestra la siguiente ventana: 

 

 
 
 Estos elementos son:  
 

- Elementos eliminados de ubicaciones de red. 
- Elementos eliminados de medios extraíbles, como discos de 3,5 pulgadas 

(disquete). 
 

Existe una situación en la que tampoco es posible 
almacenar los archivos y carpetas en la Papelera. Esta 
situación se produce cuando los elementos que queremos 
eliminar superan la capacidad de almacenamiento de la 
Papelera de reciclaje.  
 

Puede cambiar la capacidad de almacenamiento de 
la papelera accediendo a sus propiedades a través de su 
menú contextual. Desde esta opción podrá aumentar o 
disminuir la capacidad de almacenamiento de la papelera 
moviendo el control deslizante. 
  
 Si su equipo dispone de más de una unidad de 
disco, puede configurar la papelera para que funcione de 
forma independiente o bien utilizar una configuración 
conjunta para todas las unidades. 
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 La opción Configurar Unidades Independientemente se utiliza para indicar capacidades 
diferentes en las papeleras de cada unidad disponible. 
  

Activando la casilla No mover archivos a la papelera de recicláis, los archivos y 
carpetas serán eliminados de forma definitiva y no serán almacenados en la papelera. 
 

Desactive la casilla de verificación Mostrar cuadro para confirmar eliminación si desea 
impedir que se muestren los mensajes de confirmar la eliminación. 
 
 

 
 

Aunque podemos crear accesos directos para aquellas carpetas que más nos interesen, 
siempre habrá algún archivo que no sabremos dónde está. Para ello, lo mejor es utilizar las 
opciones de búsqueda que tiene Windows XP. Para buscar una carpeta o un archivo, acceda a la 
opción Buscar dentro del menú de Inicio. 
 

 
 

Podemos indicar una búsqueda mediante las opciones disponibles 
en le panel izquierdo. Las opciones disponibles son:  
   

- Imágenes, música y vídeo.  
 

Al pulsar en esta opción, Windows nos muestra el siguiente panel, 
desde donde podemos seleccionar el tipo de archivos a buscar activando 
las casillas Imágenes y fotos, Música y Vídeo. 
 
 Pulsando Utilizar opciones avanzadas de búsqueda, para indicar 
una palabra o frase contenida en el archivo. Esta acción suele emplearse 
con documentos de texto. 
 

2.7. BUSCAR ARCHIVOS Y CARPETAS 
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En el campo inferior podrá indicar el nombre del archivo que 
está buscando o una parte de mismo si no recuerda el nombre 
completo. 
 

- Documentos (procesamiento de texto, hojas de cálculo, etc...) 
 

Podrá buscar un documento indicando un nombre o parte de él 
y seleccionando un período de tiempo (La semana pasada, el mes 
pasado, etc...) . 
 

- Todos los archivos y carpetas: Podrá buscar cualquier archivo 
y carpeta indicando un nombre o parte de él. 

 
En el campo donde introduce el nombre del archivo, también 

podemos utilizar símbolos comodín, como el asterisco (*). Por 
ejemplo: suponga que queremos buscar todos los archivos que 
comienzan por Tra. En este caso,  introduciremos la máscara Tra* en 
este campo.  
 

 En Buscar en puede indicar el disco o carpeta donde desea 
iniciar la búsqueda. 
 

Al pulsar el botón Búsqueda se inicia la búsqueda. En el caso de 
indicar en el campo Buscar en el disco C, se buscará en el disco C: y en 
todas sus subcarpetas, siempre que la casilla Incluir subcarpetas en 
Más opciones avanzadas esté activada. 
 

En el panel derecho irán apareciendo 
todos los archivos cuyo nombre coincide 
con la máscara introducida. Si vemos que en 
la lista aparece el archivo que buscábamos, 
podemos pulsar Detener, para paralizar el 
proceso de búsqueda.  

 
La opción Distinguir mayúsculas de 

minúsculas hace que se distinga entre 
mayúsculas y minúsculas durante la 
búsqueda. 

 
 
Con las opciones ¿Cuándo fue modificado? y ¿Qué tamaño tiene? Podrá restringir la 

búsqueda a aquellos archivos que tengan un determinado tamaño o que se crearon entre unas 
fechas determinadas. 

 
- Equipos o personas. Permite localizar equipos en una red o personas en la liberta de 

direcciones.  
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Los resultados de búsqueda pueden guardarse para posterior búsqueda. Para ello usaremos 
Archivo / Guardar búsqueda.  
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Ejecutar Aplicaciones 
 
 

 
 

Con lo que hemos visto en las lecciones anteriores, ya sabemos cómo ejecutar los 
programas que están sobre el escritorio, así como los programas que nos son accesibles desde el 
botón de Inicio. 
 

Aparte de estos dos métodos, que son los más rápidos, haciendo doble clic sobre un icono, 
si es de un programa, éste se ejecutará. Si es de un archivo de datos, se cargará el programa que 
permite modificarlo. 
 

Otro método distinto de ejecutar un programa consiste en acceder a la opción Ejecutar... 
dentro del menú Inicio. Entonces aparece una ventana donde podemos teclear el nombre del 
programa a ejecutar y el camino de MS-DOS para ponerlo en funcionamiento. 
 

Si el programa a ejecutar está en la unidad A:, deberemos escribir A: seguido del nombre 
del programa. 
 

El campo de entrada Abrir se comporta también como una lista donde están los últimos 
programas que hemos ejecutado. Para volver a ejecutar alguno de ellos, no hace falta volver a 
buscarlo por el disco duro. Basta con seleccionarlo en la lista y pulsar Aceptar. 

 

 
 

Si ejecuta un programa utilizando su icono, no necesita saber cuál es su localización (en 
qué carpeta está); mientras que con la opción del menú Inicio / Ejecutar, debe conocer la 
posición exacta para indicarla. 
 

En el caso de que no recordemos cómo se llama el programa a ejecutar ni en qué carpeta 
se encuentra, podemos recurrir a pulsar el botón Examinar… para buscar el programa en 
cualquier parte del sistema (escritorio, disco duro, etc...). 
 
 
 
 

3.1. EJECUTAR UN PROGRAMA 
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El Administrador de tareas de Windows proporciona información acerca del 
rendimiento y de los programas y procesos que se ejecutan en el equipo. 
 

En ocasiones sucede que un programa o proceso no responde y no es posible cerrarlo 
utilizando el botón   . 
 

Cuando no es posible cerrar un programa, podemos acudir al Administrador de tareas 
para que finalice su ejecución. Con el Administrador de tareas puede finalizar e iniciar 
programas y mostrar información del rendimiento del equipo. 
 

Podemos acceder al Administrador de tareas de varias formas: una es pulsando [Ctrl] + 
[Alt] + [Supr]. 
 

Otra posibilidad consiste en pulsar con el botón derecho del ratón sobre algún hueco de la 
barra de tareas y seleccionar la opción Administrador de tareas. 
 

El Administrador de tareas dispone de varias fichas que nos permiten acceder a distintas 
opciones. 

 
 
Para finalizar una tarea, selecciónela y pulse el botón Finalizar tarea. Con este método 

podemos finalizar aplicaciones que no responden. Tenga cuidado al terminar un proceso. Si 
termina una aplicación, perderá los datos que no haya guardado. 
 

También puede seleccionar varias tareas para finalizar varias aplicaciones a la vez. Para 
ello, seleccione varias aplicaciones utilizando la tecla [Ctrl]. Con este método podemos finalizar 
múltiples aplicaciones. 
 

Veamos otras opciones del Administrador de tareas. 
 

Con Pasar a o haciendo doble clic sobre una tarea, Windows XP cambiará a la tarea 
seleccionada, minimizando el administrador. 

3.2. ADMINISTRACIÓN DE TAREAS 
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Con Nueva tarea podemos iniciar la ejecución de nuevas aplicaciones. 

 
Desde la ficha Rendimiento podemos observar un esquema dinámico del rendimiento del 

equipo que incluye gráficos de utilización de la CPU y la memoria y otros parámetros como el 
número de procesos o el total de memoria física.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Microsoft  Sistema Operativo Windows XP Básico 
 

PAG.   36 
 

 
 
La Calculadora es una de las aplicaciones de utilidad que acompañan al Windows XP. 

 
Normalmente accederemos a la calculadora con la opción del menú Inicio / Todos los 

programas / Accesorios. Si utiliza la calculadora con frecuencia, es aconsejable incluir en el 
escritorio un icono de acceso directo. 
 

La calculadora puede mostrarse de dos formas distintas:  
 

- Estándar: puede realizar cálculos sencillos (suma, resta, división, etc...) como en 
una calculadora normal. 

 

 
 

- Científica: aparecen muchas más funciones (trigonométricas, estadísticas, etc...). 
 

 
 

Los números pueden introducirse en la calculadora mediante el teclado o haciendo clic en 
el botón correspondiente. 
 
 La ventana de la calculadora no puede maximizarse ni modificarse de tamaño, aunque se 
puede minimizar y mover. 
 

3.3. LA CALCULADORA ESTÁNDAR 
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Las operaciones básicas que podemos realizar con la calculadora estándar son: 
 

 operador de suma.      operador de resta. 
 

 operador de multiplicación.    operador de división. 
 
 

Para obtener el resultado de la operación, haremos clic en el botón o pulsaremos [Intro]. 
 

Otros botones básicos son: 
 

-  (Borrar todo). Se encarga de poner a 0 el resultado. Equivale a pulsar la 
tecla [Esc]. 

-  (Borrar). Rectifica la última cantidad introducida. Es lo mismo que pulsar 
[Supr]. 

-  Elimina el último dígito del número presentado. Igual que pulsar 
[Retroceso]. 

 

Con el botón  calcularemos porcentajes. Por ejemplo, para calcular el 20 % de 4.600 
introduciremos la siguiente secuencia 4.600 + 20 %. Entonces aparecerá el valor 920 en el panel. 
 

Si a continuación hacemos clic en el botón   o pulsamos [Intro], se suma el porcentaje 
a la cantidad inicial, con lo que obtendríamos 4600 + 920 = 5520. 
 

Para obtener un descuento del 20% de 4600, la secuencia sería: 4.600  20   .           
 

Los cuatro botones de la izquierda se utilizan para el manejo de las memorias de la 
calculadora: 
 

-  : limpia el contenido de la memoria y lo deja a 0, con lo que desaparece la M en el 
indicador. Equivale a [Ctrl]+[L]. 

-  : recupera el contenido de la memoria y lo deja visible para poder operar. Equivale a 
pulsar [Ctrl]+[R]. 

-  : almacena el valor que se está visualizando en la memoria de la calculadora. Cuando 
hay un valor almacenado en memoria, aparece una M encima del botón MC. Equivale a 
las teclas [Ctrl]+[M]. 

-  : Incrementa el valoren memoria sumándole el número que aparece en el panel. 
Equivale a pulsar [Ctrl]+[P]. 
 
Lo más práctico de la calculadora es que podemos realizar un cálculo y el número que esté 

en visualización en cada momento se puede copiar para llevarlo a la aplicación que queramos. 
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 El resto de botones que nos pueden ser de utilidad son: 
  

-    : para calcularla raíz cuadrada del número introducido. 

-    : calcular el inverso de un valor. 
 

 Dentro del menú de Edición tenemos dos opciones Copiar y Pegar. La primera realiza 
una copia en el portapapeles del valor seleccionado; la otra permite restaurar en la pantalla el 
valor que esté en el portapapeles en ese momento. Más adelante aclararemos el concepto de 
portapapeles y su importancia en Windows. 
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Programa WordPad 
 

 
 

Uno de los programas accesorios más útiles entre los que vienen con Windows XP es 
WordPad: un tratamiento de textos pequeño, pero potente, con el que podremos escribir cartas, 
informes, etc. que nos servirá para la mayoría de documentos que tengamos que redactar. 
 

Gracias a que el formato de los archivos que maneja es idéntico al de Word, podremos 
exportar e importar desde cualquier tratamiento de textos que estemos utilizando. 
 

 
 

De arriba a abajo, WordPad dispone de una serie de barras, cada una con un significado 
distinto, que puede mostrar u ocultar con las opciones correspondientes del menú Ver: 
 

- Barra de menús: donde desplegaremos las distintas opciones de los menús de WordPad. 
- Barra de herramientas: se utiliza para acceder a las funciones más utilizadas del menú, 

por medio de botones. 
- Barra de formato: se utiliza para cambiar el formato del texto introducido. Con ella 

podemos cambiar los tipos de letra, realzar texto, etc. 
- Barra de regla: nos muestra las paradas de tabulador y los márgenes dentro de los que 

podemos escribir. También muestra los márgenes de los párrafos que haya cambiado. 
- Área de documento: muestra la zona donde se escribe el texto. 
- Barra de estado: donde se muestran mensajes de ayuda. 

 
 Un párrafo puede constar de una sola línea y, por tanto, acabe donde acabe, pulsaremos 
[Introl para pasar al párrafo siguiente. Si el párrafo consta de varias líneas, no hemos de pulsar la 
tecla [Intro] hasta que no hayamos escrito todo el párrafo; WordPad ya se encargará de ajustar 
cada una de las líneas que lo componen a los márgenes establecidos. 

4.1. TRATAMIENTO DE TEXTOS 
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 Para ejecutar WordPad, acceda a Inicio / Todos los Programas / Accesorios y seleccione 
WordPad. 
 

Las ventajas de introducir los párrafos según el método descrito son evidentes: no nos 
tenemos que preocupar de los límites de la línea y, en caso de que hagamos modificaciones, se 
reajustará automáticamente el texto de todo el párrafo. 
 
 Para entender cómo se manejan los textos desde un programa de tratamiento de textos, lo 
primero que debemos entender es la diferencia que existe entre líneas individuales y Párrafos. 
 
 
 

 
 

Una de las tareas que debemos aprender pronto es a guardar nuestro trabajo en el disco 
del ordenador, para más tarde poderlo recuperar y cambiarlo o imprimirlo. 
 
 Acciones como grabar, recuperar, imprimir, seleccionar texto, buscar y reemplazar, 
cambiar tipos de letra, etc... suelen hacerse de forma similar en la mayoría de las aplicaciones. 
 
 Para abrir o almacenar los documentos de texto en archivos, podemos hacerlo bien desde 
el menú o desde los botones de la barra de herramientas. 
 
 Con la opción Archivo / Abrir… aparece un cuadro de diálogo para seleccionar la carpeta 
y el archivo donde esté guardado un documento de texto. Selecciónelo y pulse Abrir para mostrar 
su contenido en el área de documento de WordPad. Así podremos trabajar con él. 
 
 Para iniciar un documento de texto, acceda a Archivo / Nuevo ... 
 
 Acceda a Archivo / Guardar para almacenar en un archivo el documento actual, o bien a 
Archivo / Guardar como... para archivarlo con otro nombre. 
 

Las opciones de abrir o guardar un documento también puede realizarlas pulsando el botón 
correspondiente en la barra de herramientas: 
 

 
 

4.2. GUARDAR Y ABRIR 
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Al guardar un documento , aparece el cuadro de diálogo siguiente: 
 

 
 

Para guardar un texto, debemos buscar en el lugar dentro del PC donde ubicarlo. Para ello, 
despliegue la lista de Guardar en para elegir dónde guardarlo. 
 

El primer nivel de todos es el escritorio. Guardando en él sus documentos, pasaríamos a 
tener un icono dentro del escritorio para acceder al fichero. 
 

Podemos seleccionar una de las carpetas en el disco duro e ir accediendo, sucesivamente, a 
las distintas subcarpetas hasta acceder a la que queramos utilizar. En la parte superior de la 
ventana consta la unidad o carpeta cuyo contenido estamos viendo en ese momento. 
 
  Los iconos que aparecen a la derecha de la lista desplegable tienen las siguientes 
funciones: 

-  Ir a la última carpeta visitada: accede a la carpeta visitada anteriormente. 

-  Subir un nivel: para regresar a la carpeta anterior o nivel superior. 

-  Crear nueva carpeta: incluye una nueva carpeta en el escritorio, unidad o carpeta 
indicada en Guardar en. 

-  Menú ver: muestra el contenido de la carpeta actual con iconos grandes 
(Mosaico), pequeños (Icono). También se puede ver el contenido de la carpeta en 
modo de columnas, Lista y Detalles con información sobre cada archivo. 

 
WordPad permite trabajar con distintos formatos de documento, que podemos seleccionar 

en la lista Guardar como tipo: 
 

- Word para Windows 6.0 (DOC): tipo de formato de documentos que utiliza el 
procesador de textos Microsoft Word. 

- Formato de texto enriquecido (RTF): tipo de formato que soporta distintos tipos de 
letras, negrita, subrayado, etc. 

- Documento de texto: documentos de texto creados en Windows en código ANSI. 
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- Documento de texto / formato MS-DOS: documentos de texto creado en DOS en 
código ASCII. 

- Documento de texto Unicode: formato que utiliza el código unicode. 
 
 ASCII es un esquema estándar de codificación de caracteres de un byte utilizado para 
datos basados en texto. ASCII utiliza combinaciones numéricas de 7 u 8 bits designadas para 
permitir que se representen 128 o 256 caracteres posibles. El ASCII estándar utiliza 7 bits para 
representar todas las letras mayúsculas y minúsculas, los números 0 a 9, los signos de puntuación 
y los caracteres de control especiales utilizados en el inglés americano. 
  

UNICODE es el estándar de codificación de caracteres en 16 bits desarrollado por el 
Consorcio Unicode entre 1988 y 1991. Al utilizar dos bytes para representar cada carácter, 
Unicode permite representar todos los lenguajes escritos del mundo mediante un único juego de 
caracteres. 
  
 La mayoría de los ordenadores actuales admiten ASCII extendido que permite el uso del 
octavo bit de cada carácter para  identificar 128 caracteres de símbolo especial adicionales, letras 
de otros idiomas y símbolos gráficos. 
 
 

 
 

E1 cambio de formato implica introducir variaciones en el tamaño y tipo de letra 
utilizado en el documento. Esto se hace rápidamente utilizando los botones de la Barra de 
Formato: 

 
 

- Fuente: lista desplegable para elegir el tipo de letra que quiera utilizar.  
- Tamaño de Fuente: selección de las dimensiones de los caracteres. 
- Tipo de Fuente: lista desplegable para elegir el idioma a utilizar. 
- Negrita: activa (pulsado) o desactiva (no hundido) la resaltación del texto en 

negrilla. 
- Cursiva: da el aspecto a los caracteres de letra itálica (inclinada a la derecha). 
- Subrayado: incluye una línea debajo de los caracteres para resaltar y el texto. 

4.3. CAMBIO DE FORMATO 
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- Color: selección del color con el que se mostrará el texto seleccionado. 
- Alinear a la izquierda: justifica a la izquierda el párrafo dónde está situado el 

cursor. 
- Centrado: alinea en el centro de la página el párrafo dónde está colocado el cursor. 
- Alinear a la derecha: justifica a la derecha el párrafo dónde está situado el cursor. 
- Viñetas: incluye el carácter para enumerar varias partes de un conjunto, tal como 

ocurre con la descripción de los elementos de la barra de formato en este manual. 
 Para seleccionar  varias líneas de texto, debemos situarnos a la izquierda del texto y, 
cuando el cursor tome la forma de flecha apuntando  a la derecha, pulsaremos y arrastraremos 
hacia abajo.   

 
Antes de aplicar cualquier cambio de formato, hemos de Seleccionar el texto sobre el que 

queremos realizar los cambios. A medida que vayamos viendo ejemplos, iremos usando distintos 
métodos de selección. 
 

 
 

E1 formato que llevan asociado los párrafos puede cambiarse, bien a nivel individual o a 
lo largo de todo el documento. 
 

Con la opción de menú Formato / Párrafo aparece un cuadro de diálogo para indicar las 
unidades en centímetros de la sangría izquierda, derecha y primera línea. En esta última 
podemos indicar unidades negativas para hacer una sangría francesa. 

 

 
 

Cada párrafo tiene una alineación asociada, a elegir entre izquierda, centro y derecha para 
alinear el párrafo al margen izquierdo, derecho o centrarlo entre ambos márgenes. 

 
En la Barra de regla hay una serie de símbolos que se utilizan para cambiar el sangrado 

de la primera línea, del resto de líneas y del párrafo por la derecha. 
 

Haciendo clic y arrastrando los pequeños botones que aparecen en la parte superior e 
inferior de la barra de regla, podrá modificar el sangrado de la primera línea del párrafo 
seleccionado, así como de los márgenes derecho e izquierdo del texto. 

4.4. FORMATO DE PÁRRAFO 
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- Sangrado primera línea: para cambiar el margen de la primera línea por la 
izquierda. 

- Margen izquierdo (excepto primera línea): cambiar el margen de la izquierda 
para todas las líneas salvo la primera.   

- Margen izquierdo: cambia el margen de la izquierda de todas las líneas, pero 
guardando la separación de margen entre la primera línea y la última. 

- Margen derecho: para cambiar el margen por la derecha de todas las líneas del 
párrafo. 

  
Al utilizar el botón inferior, se desplaza al mismo tiempo el 

margen de la primera línea. De este modo se mantiene la distancia 
entre uno y otro. 
  
 Los puntos más oscuros bajo la numeración de la regla 
determinan las paradas de tabulador por defecto (tabuladores fijos). 
Así, cada 1,25 cm. tenemos una parada. 
  
 Por medio de la opción Formato / Tabuladores... podemos incluir tabuladores en una 
posición determinada de la regla, indicando su posición en centímetros. 
 

Por defecto, la medida de los tabuladores, de la regla, etc... se muestra en centímetros. No 
obstante, en la ficha Opciones podremos cambiar a otro tipo de unidades, como picas, puntos o 
pulgadas. 
  
 Para introducir un tabulador manual, basta con hacer clic en la regla en la posición donde 
lo queramos situar. Para eliminar un tabulador, pulse sobre él y sáquelo de la regla. 
   
 
 

 
 

Las operaciones de Cortar, Copiar y Pegar son comunes a la mayoría de las aplicaciones 
Windows, gracias a un programa llamado portapapeles que se encarga de almacenar información 
a la que puede acceder cualquier programa. 

4.5. COPIAR Y PEGAR 
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 Así, al Copiar, se copia la información seleccionada en el portapapeles, al Cortar, se 
mueve desde el programa al portapapeles y al Pegar (en la misma o en otra aplicación), se 
recupera la información del portapapeles al programa. 
    
 Para copiar, pegar o borrar texto, podemos utilizar las opciones del menú Edición o sus 
botones correspondientes en la barra de herramientas. Sin embargo, antes debemos seleccionar el 
texto al que queremos aplicar dichas funciones. 
  

La selección de líneas y párrafos se hace arrastrando el cursor (en forma de flecha hacia la 
derecha) por la parte izquierda de la ventana. 

 
También podemos seleccionar texto de otras formas: 

 
- Un clic: selecciona la línea en la que se encuentra el 

cursor. 
- Un doble clic: selecciona todo el párrafo en el que está el 

cursor. 
- Un triple clic: selecciona todo el documento. 

 
Cuando queremos eliminar el texto definitivamente sin copiarlo 

en el portapapeles, deberemos utilizar la opción Edición / Borrar. 
 

WordPad tiene una opción muy útil en la barra de menús: Edición / Deshacer para anular 
la última operación que hayamos hecho. Lo mismo puede hacerse también desde la barra de 
herramientas pulsando Deshacer. 
 
 

 
 

La opción Buscar, en el menú de Edición o el botón en la barra de herramientas, nos 
permitirá localizar un conjunto de caracteres (una palabra, línea o cualquier fragmento de texto) 
dentro del documento, indicándolo en el campo Buscar del cuadro de diálogo.  

 
Pulsando el botón Buscar siguiente, WordPad buscará en el documento la primera palabra 

igual a la que hemos indicado, desde donde se encuentra el cursor, desplazándolo a la misma. Para 
buscar la siguiente ocurrencia, vuelva a pulsar Buscar siguiente. 

 

 

4.6. BUSCAR Y REEMPLAZAR 
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Si cierra el cuadro de diálogo, para buscar el texto que haya indicado, acceda a Edición / 
Buscar siguiente o pulse [F3]. 

 
Cuando Sólo palabras completas está activada, hará que se busque el fragmento de texto 

como una palabra individual y no como parte de alguna otra palabra. La opción Coincidir 
mayúsculas y minúsculas activada hará que se distinga entre mayúsculas y minúsculas durante la 
búsqueda.  

 
 

 En Buscar indicaremos la cadena a localizar, mientras que en Reemplazar  por 
escribiremos el nuevo texto que debe sustituir al buscado. 
 

No sólo podemos buscar un determinado fragmento de texto, sino que podemos hacer que 
éste sea sustituido por otro. Para ello accederemos a Edición / Reemplazar.. 
 

Con Reemplazar, cambiará el texto actual por el nuevo. Si pulsa Reemplazar todo, se 
cambiarán todas las ocurrencias que hay en el documento. 
 

Para establecer las opciones que afectan a la visualización para los distintos tipos de 
formatos que soporta WordPad, acceda a Ver / Opciones... Aparece un cuadro de diálogo con 
varias fichas, una para cada tipo de formato. 

 

 
 

Con la Selección automática de palabras activada, al seleccionar texto, la selección 
abarca palabras completas, no pudiendo seleccionar parte de ellas. 
 

Para el formato por defecto, Texto enriquecido, tenemos todas las barras visibles y ajuste 
de líneas a la ventana. Tenemos opción de cambiar el ajuste de línea a la ventana y sin ajuste. En 
este último caso se hace caso omiso de los márgenes. 
 

Los otros formatos (Texto, Word, Write e Incrustado) tendrán los mismos parámetros, 
pero con distintas configuraciones. Estos parámetros sólo afectan a la presentación, por lo que, 
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para cualquiera de los formatos, podemos cambiarlos y mostrar todas las barras en pantalla y 
cambiar el ajuste de línea. 
 

 
 

 Para tener control de los márgenes del documento, cambie el Ajuste de línea a la regla. 
 
 

 
 
Un documento se hace para entregarlo a alguien, bien 

por fax, correo electrónico, enviarlo para publicarlo como 
página Web o imprimiéndolo en papel. 
 

Pero antes comprobaremos que las dimensiones del 
papel son las correctas y coinciden con el tipo de papel que 
tenemos en la impresora. 

  
Pulsando el botón  Impresora..., elegirá la que 

imprimirá el documento y podrá cambiar sus propiedades.  
 
 Con Archivo / Configurar Página... es posible 
cambiar los márgenes y el origen, tamaño y orientación del 
papel. 
 
 Las propiedades de impresora dependen de cada tipo de impresora, pero las más habituales 
que puede modificar son: 
 

- Orientación del papel: vertical u horizontal. 
- Tamaño: A4, Carta, Oficio, etc. 
- Calidad de impresión: presentación, normal y rápido para economizar tinta. 
- Material del papel: mejora la impresión. 
- Tipo de copia impresa: tipo de resolución. 

 

4.7. IMPRIMIR EL DOCUMENTO 
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Antes de comenzar la impresión, podemos usar la Vista preliminar... a la que podemos 
acceder desde el menú de Archivo o desde la barra de herramientas.  
 

 
 

Para acceder con detalle a una parte de la página, pulse con el cursor en la parte superior 
central de la hoja para ampliar la imagen, cuando el cursor tenga forma de lupa. 

 
Los márgenes aparecen representados con líneas horizontales y verticales discontinuas. 

Con los botones, podemos mostrar dos páginas en lugar de una, pasar a la página anterior o a la 
siguiente, o bien acercar o alejar la página.  

 

 
 
 En la parte superior tenemos información sobre la impresora con la que vamos a imprimir. 
 

Una vez hemos verificado el documento, lo podemos imprimir con la opción de la barra de 
herramientas o la misma del menú de Archivo. 
 

En la parte inferior tenemos opción para establecer si queremos imprimir todo el 
documento o sólo un número de páginas en concreto. 
 
 Si antes de iniciar la impresión  hemos seleccionado texto, sólo pasará a papel el texto 
seleccionado. 
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Cuando la opción Intercalar está activa, al imprimir varias copias, primero se imprimen 
todas las páginas de la primera copia, después todas las páginas de la segunda y así 
sucesivamente. 
  
 Si esta opción no está activada, se imprimen todas las copias de la primera página, después 
todas las copias de la segunda página, etc... 
 

Combinaciones de teclas 
 

Para desplazarse por el documento y editarlo de la forma más rápida posible, le indico las 
combinaciones de teclas más utilizadas: 
 
 [↑]   Mueve el cursor a la línea anterior. 
 [↓]   Mueve el cursor a la línea posterior. 
 [←]   Mueve el cursor al carácter anterior. 
 [→]   Mueve el cursor al carácter posterior. 
 

[Retroceso]  Desplaza el cursor un carácter a la izquierda, borrándolo. 
 

[Inicio]  Para ir al principio de la línea. 
[Fin]   Para ir al final de la línea. 

 
[Ctrll+[Inicio] Para ir al principio de¡ documento. 
[Ctrl]+[Fin1  Para ir al final del documento. 

 
[Ctrl]+[←]  Desplaza al cursor a la palabra anterior. 
[Ctrl]+[→]  Desplaza al cursor a la palabra posterior. 

 
[RePág]  Pasa a la pantalla siguiente hacia arriba. 
[AvPág]  Pasa a la pantalla siguiente hacia abajo. 

 
[Ctrl]+[RePág]  Desplaza al cursor al inicio de la ventana. 
[Ctrl]+[AvPág]  Desplaza al cursor al final de la ventana. 

 
Ahora que ya sabe utilizar el WordPad, el aprendizaje de cualquier otro más potente como 

el Microsoft Word le resultará muy sencillo. 
 

 
 

Cuando introduce texto en un documento en ocasiones necesitará insertar caracteres 
especiales que no se encuentran disponibles mediante el teclado. 
 

Windows XP le permite ver e introducir estos caracteres mediante el Mapa de caracteres. 

4.8. EL MAPA DE CARACTERES 
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Puede iniciar la aplicación Mapa de caracteres desde el menú Inicio / Todos los 
programas / Accesorios / Herramientas del Sistema. 
 

 
 

Puede mostrar una vista avanzada del mapa de caracteres activando la casilla Vista 
Avanzada de la parte inferior. 

 
Éste es el Mapa de caracteres de Windows XP. Vamos a ver cómo trabajar con esta 

aplicación. 
 

En la lista Fuentes puede seleccionar una de las fuentes instaladas en Windows. Exiten 
fuentes especiales que contienen símbolos no incluidos en otras fuentes. 
 

Inicialmente el Mapa de caracteres muestra la fuente System. En la parte inferior puede 
ver los caracteres de la fuente seleccionada. 
 

Mediante la barra de desplazamiento podrá recorrer la lista de caracteres. 
 

Existen varias formas de insertar un carácter del Mapa de caracteres en un documento 
WordPad (o en otra aplicación). 
 

La forma más sencilla es copiar el carácter pegarlo en el documento. Para ello, haga doble 
clic en el carácter a copiar. El carácter seleccionado será incluido en el campo Caracteres para 
copiar. 
 

Esta acción es equivalente a hacer clic en el carácter a copiar y pulsar el botón 
Seleccionar. 
 

Una vez incluidos los caracteres en el campo Caracteres para copiar, pulsaremos el 
botón Copiar para dejarlos en el portapapeles. 
 

Una vez copiados los caracteres, los pegaremos en el documento de WordPad. Para ello, 
muestre WordPad y pulse el botón  Pegar. 
 

Al arrastrar un carácter desde el mapa de caracteres, el carácter se puede colocar en la 
posición que señale el cursor de inserción de texto en el documento. 
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Finalmente veremos otra forma de insertar caracteres.  
 

En la parte inferior del mapa de caracteres hay una barra que nos indica en la parte derecha 
el código de pulsación para el carácter seleccionado. 
 

 
 
 Otra forma de insertar un carácter es arrastrándolo desde el mapa de caracteres hasta el 
documento donde deseamos incorporarlo. 
  

Puede insertar un carácter directamente en el documento tecleando su código de pulsación. 
Así, por ejemplo para el carácter ∼ el código de pulsación es 0126. 
  
 Para introducir un código de pulsación, mantenga pulsada la tecla [Alt] e introduzca los 
números desde el teclado numérico. 
   

El otro código, el que se muestra a la derecha es el equivalente en hexadecimal. 
 

Para finalizar, veremos la opciones avanzadas del mapa de caracteres. Para ello, deberá 
activar la casilla Vista avanzada, que se encuentra en la parte inferior izquierda de la ventana.  
 

En la lista Juego de caracteres, puede seleccionar 
entre caracteres para Windows, Dos o Unicode. 
 

El mapa de caracteres permite localizar los caracteres 
agrupándolos por categorías. Para ello, despliegue la lista 
Agrupar por y seleccione Subconjunto Unicode. Entonces se 
mostrará el siguiente cuadro donde puede seleccionar uno de 
los subconjuntos de caracteres. 
 

Finalmente en el campo Buscar puede introducir el 
nombre de un carácter, como por ejemplo euro, dólar, alfa, 
zeta, etc... para su localización. 
  
 Windows XP nos muestra una ventana con los subconjuntos de Unicode de modo que 
puede seleccionar el que pertenezca a la categoría del carácter a insertar. 
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Además, en el campo Ir a Unicode puede introducir el código de cuatro caracteres 
correspondiente al carácter que está buscando. Así, por ejemplo si introduce el código 20AC 
quedará seleccionado el carácter del Euro (€).  

 
 

 
 
 
 
 Como puede ver, queda seleccionado el 
carácter correspondiente a dicho código. 
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Bloc de Notas 
 

 
 

El Bloc de notas de Windows XP es un básico editor de texto con el que podemos escribir 
anotaciones, de hasta 1024 caracteres por línea y cualquier número de líneas, sobrepasando el 
límite de los 64 Kbytes de versiones anteriores. El Bloc de notas se ejecuta desde el menú Inicio / 
Programas / Accesorios.  
 

 
 

El uso del Bloc de notas está especialmente indicado para crear documentos de texto puro, 
sin formato. 
 

Observe la ventana de Bloc de notas. Podrá ver el título, los botones característicos de 
Windows XP y una barra de menú. 
 

Puede ocurrir que la línea que está editando no quepa toda en la ventana. En la parte 
derecha e inferior del área de edición, aparecen unas barras de desplazamiento: sirven para 
desplazar el texto del documento. 
 

La barra horizontal (situada abajo) lo desplaza hacia la derecha o la izquierda. Pulsamos 
sobre el recuadro deslizante y lo arrastramos; se irá desplazando rápidamente el texto haciendo 
visible la parte que nos interesa; entonces soltamos el ratón quedando el recuadro en esa posición. 
 

También podemos desplazarlo pulsando los ¡conos de flechas de los extremos de la barra, 
eligiendo el de la dirección adecuada. Si no dispone de ratón, utilice las combinaciones de teclas 
indicadas en WordPad para desplazarse. 
 

Si no quiere utilizar el ratón, puede desplazarse con las teclas [Ctrl] + [AvPág] y [Ctrl.] + 
[RePág] para dar saltos de una página en sentido horizontal. Con [AvPág] y [RePág] hará lo 
mismo en sentido vertical. 
 
 Al teclear el texto, éste va apareciendo donde se encuentra el cursor vertical parpadeante. 
 
 
 

5.1. EL PEQUEÑO EDITOR 
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Aunque podemos introducir hasta 1024 caracteres por línea, resulta bastante molesto tener 

que ir jugando con el ratón y las teclas de movimiento para verlo todo en pantalla. 
 

Puede activar la opción menú Formato / Ajuste de línea que hará que todas las líneas que 
rebasen el borde derecho de la ventana se reajusten en varias líneas, de forma que sólo tendremos 
que movemos en vertical para ver todo el texto. Así podremos trabajar más cómodamente.  
 

 
 
 Tenga en cuenta que, al desactivar el ajuste de línea ó al archivar el texto, en el documento 
cada línea volverá a ser una única línea. 
 

Compatibilidad con otros procesadores de texto 
 

Si crea textos con el Bloc de notas y utiliza caracteres acentuados, no es conveniente que 
utilice otros editores. Ello es debido a que en el código ASCII que utiliza el ordenador, los 
primeros 128 caracteres son fijos, pero los 128 restantes varían según el código que se utilice. 
 

Si usted crea un texto con caracteres con ñ, á, etc... y luego lo intenta modificar con otro 
editor, por ejemplo el EDIT de MS-DOS, observará que los caracteres han sido sustituidos por los 
correspondientes de su sistema operativo. Ello se debe a que el MS-DOS utiliza el código ASCII 
y Windows XP el código ANSI. Estos dos códigos varían en los 128 caracteres que no son fijos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. AJUSTE AUTOMÁTICO 
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En la lección anterior vimos que con el procesador de textos WordPad podemos utilizar 
letras de diferente tamaño, realces en negrita, formato de párrafo, etc... 
 

Algunas de estas operaciones no pueden hacerse con el Bloc de notas. Sin embargo, 
existen muchas operaciones que son iguales en ambos programas. Entre ellas están las de edición, 
movimiento, búsqueda y fuentes. 

 
El bloc de notas siempre trabaja con el modo inserción; es decir, al 

teclear nuevos caracteres en el interior de un texto ya escrito, se desplazan 
hacia la derecha los que había. 
 
  El menú de Edición también nos permite realizar operaciones 
como Cortar, Copiar, Pegar, Eliminar o Seleccionar todo el texto. 
 

Antes de realizar cualquier operación de edición, hemos de 
seleccionar el bloque de texto con el que vamos a trabajar. Para ello, pulse 
la tecla [Mayús] y, sin soltarla, desplace el cursor con el ratón o las flechas 
del teclado y se irá seleccionando el texto. 

 
 A diferencia de WordPad, la fuente, estilo y tamaño se aplica a todo el documento. 
 

 
 

En versiones anteriores del Bloc de notas no era posible utilizar tipos de fuentes. Tampoco 
era posible modificar los estilos de fuente, como cursiva, negrita, etc. El Bloc de notas 
proporciona un nivel muy básico en el formato de texto.  
 

Ahora desde la opción Fuentes del menú Formato podrá seleccionar un tipo de letra, el 
estilo y el tamaño de fuente. 
 
 
 
 

5.3. EDITAR TEXTO 
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Una de las opciones más interesantes del menú de Edición es Deshacer. Con ella 
anulamos la última operación y volvemos a la situación que teníamos antes de realizarla. Esta 
operación, así como otras de edición, aparecen en la mayoría de las aplicaciones Windows.     
 
 Las opciones del menú Edición del Bloc de notas son: 
 

- Cortar: elimina el bloque seleccionado y lo copia en el portapapeles. 
- Copiar: copia el bloque seleccionado en el portapapeles. 
- Pegar: recupera en la posición del cursor el contenido del portapapeles. 
- Eliminar: borra el texto seleccionado sin almacenarlo en el portapapeles. 
- Seleccionar todo: se encarga de seleccionar todo el texto. 
- Hora y Fecha: introduce la hora y la fecha del sistema en la posición del cursor. 

 
El menú Ayuda del Bloc de notas también es muy parecido al de otras aplicaciones 

Windows, con opciones:   
 

- Temas de Ayuda: se nos muestra la ventana de ayuda que ya vimos en la primera 
lección, pero, en este caso, con información acerca de la utilización del Bloc de 
notas.     

- Acerca de Bloc de notas: En este tipo de ventana aparece información sobre el 
propietario de la aplicación, así como datos relativos a la memoria y recursos 
disponibles del sistema.   

 
 

 
 
 A través del menú Archivo podemos grabar nuestro trabajo y recuperar nuevos archivos, 
así como imprimir el texto. Las opciones relacionadas con los archivos son:  
 

- Nuevo: elimina el texto que estamos editando en este momento. Si el texto no ha 
sido grabado o ha sido modificado, aparecerá un mensaje avisándonos. 

- Abrir…: recupera un texto previamente guardado en un archivo. 
- Guardar: almacena el texto que está editando con el nombre que tenga asignado. 

Si el archivo es nuevo, entonces saldrá un cuadro de diálogo como el de la opción 
siguiente para pedimos el nombre del archivo. 

5. 4. OPCIÓN DESHACER  

5.5.  EL MENÚ ARCHIVO 
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- Guardar como ... : muestra un cuadro de diálogo para indicar el nombre del 
archivo donde queremos que se almacene el texto actual.  

 

El cuadro de diálogo para guardar un texto en un archivo muestra las carpetas y archivos 
con la extensión TXT de la carpeta que figura en Guardar en... 

 
 

Los botones y el resto de elementos funcionan igual que cuando se guardan documentos en 
WordPad, tal como vimos en la lección anterior. 
 

Pulsando Guardar, el texto se almacena en un archivo con el nombre indicado. El Bloc de 
notas le asignará TXT como extensión. 
 
 

 
 

Desde el menú de Archivo podemos imprimir el texto que estamos editando. Para ello, 
disponemos de dos opciones: 
 

- Configurar página: permite especificar los márgenes de impresión, así como el 
encabezado y el pie de página que queremos utilizar. 

- Imprimir: comienza la impresión de texto. 
 

En el cuadro Papel podemos indicar el Tamaño del papel y el tipo de alimentación de 
papel, en Origen. En cuanto a la Orientación de la impresión podemos hacer que el documento 
se imprima en Vertical o en Horizontal. A la derecha figura una Vista previa de cómo aparecerá 
el resultado de la impresión.  

 
También puede modificar los márgenes que va a utilizar Windows para imprimir. Los 

valores corresponden a milímetros. 
 

5.6. IMPRESIÓN DEL TEXTO 
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Al acceder a Configurar Página, aparece el siguiente cuadro de diálogo: 
 

 
 
El encabezado es el texto que queremos que salga en la parte superior de cada hoja y el 

pie de página es el que aparecerá en la parte inferior. Como encabezado y pie de página es el que 
aparecerá en la parte inferior. Como encabezado y pie de página podemos introducir cualquier 
texto, pero hay unos caracteres de control especiales que empieza por &: 

 
- &f : Introducir el nombre del archivo actual. 
- &p: Introducir el número de página adecuado. 
- &d: Introducir la fecha actual. 
- &t: Incluye la hora indicada por el reloj de su PC.   
- &&: Insertar un signo de &. 
- &l: Alinea el encabezado o el pie a la izquierda. 
- &r: Alinea el encabezado o el pie a la derecha.  
- &c: Centra el encabezado o el pie.     

 
Cuando ya tenga el documento preparado, sólo bastará con seleccionar la opción Archivo 

/ imprimir... y pulsar en este cuadro el botón Imprimir para comenzar la impresión. 
 
Windows imprimirá con la impresora que esté activa, pero podemos indicarle con cuál 

deseamos imprimir, pulsando Impresora…, igual que haciendo en WordPad.  
 

 
 
Una utilidad bastante interesante del Bloc de notas es la posibilidad de tener un registro 

cronológico, que se va actualizando (incluyendo la fecha y la hora) cada vez que abrirnos el 
fichero. De este modo, podremos registrar fácilmente todas nuestras actividades. 
 

Para que el Bloc de notas sepa que trabaja con un fichero cronológico, debemos introducir 
la cadena .LOG en mayúsculas en la primera línea del documento.  

5.7. REGISTRO CRONOLÓGICO 
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A continuación, escribimos el texto que queramos y lo guardamos en un archivo hasta la 
siguiente sesión. La ventaja frente a un fichero normal consiste en que, cada vez que abrimos el 
fichero, se añaden automáticamente al final del documento la hora y fecha actual; también la 
podemos incluir de forma manual con la opción Edición / Fecha y Hora. 
 
Opciones de Búsqueda 
 
 Con las opciones Buscar... y Reemplazar... del menú de Edición podemos buscar o 
reemplazar una cadena a lo larga del documento. 
 

 
 

Las opciones que presenta son parecidas a las de búsqueda, que ya vimos en WordPad; 
aunque en el Bloc de notas, seleccionando Arriba se busca desde la posición del cursor hacia el 
inicio del documento, mientras que Abajo orienta la búsqueda hacia el final del documento. 
 

Comenzaremos pulsando Buscar siguiente. Si después queremos volver a localizar la 
misma cadena, podemos pulsar [F3] o seleccionar la opción Buscar / Buscar siguiente. 
 

Con Reemplazar podremos buscar una cadena de texto y reemplazarla por otra. Utilice el 
botón Reemplazar todo para reemplazar todas las cadenas de texto que coincidan con la buscada 
por la nueva cadena. 
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Dibujar con Paint 
 
 

 
 

Con el programa Paint podrá crear dibujos a color, sencillos o complejos; desde el 
logotipo de su empresa a complicados diseños. Acceda a la opción Inicio / Todos los Programas 
/ Accesorios / Paint  para ejecutarlo. 
 

Lo primero es distinguir las partes en que se divide la pantalla:  
 

 
 

En la parte central tenemos el área de Dibujo, que funciona como un lienzo. Sobre ella 
trazaremos los dibujos que queremos.  

 
Si el área de dibujo es demasiado grande para verla en pantalla, aparecen barras de 

desplazamiento para moverse. 
 

En la parte inferior, a la izquierda, tenemos la Paleta de Colores. En concreto aparecen 28 
colores diferentes. Según la configuración de colores (16, 256, etc...) que tenga en su PC, éstos se 
muestran como colores reales o, si tiene menos de 28 colores disponibles, con tramas. 
 

De todos los colores podemos seleccionar dos: 
 

- Color de primer plano:  por defecto es el negro. 
- Color de segundo plano:  es el color de fondo, que por 

defecto es blanco. 

6.1. UN PROGRAMA DE DIBUJO 
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 En la parte izquierda de la pantalla tenemos la caja de herramientas. Con ella podemos 
borrar, trazar líneas, dibujar recuadros, etc... 
 

 
 

- Lápiz:  dibuja un trazo a mano alzada siempre con el grosor fijo de un píxel. 
- Pincel:  igual que el lápiz, pero se puede variar el grosor de la línea. 

 
Debajo de la caja de herramientas tenemos un cuadro en el que se muestran distintas 

opciones a elegir, según la herramienta seleccionada. El resto de las herramientas las iremos 
viendo a lo largo de la lección. 
 

Dependiendo de la herramienta seleccionada, tendremos un tipo de cursor diferente en el 
área de dibujo. Con el Lápiz aparece un cursor en forma de lápiz, mientras que con Pincel 
aparece una cruz o punto de mira hecha de puntos. 
 
 Para trabajar en Paint, es necesario el ratón para desplazar el cursor que dibuja; no 
obstante en lecciones posteriores veremos como configurarlo para moverlo con el teclado 
numérico. 
 
 En la parte inferior de la ventana de Paint está la barra de estado con dos partes: 
 

- A la izquierda aparecen mensajes informativos acerca de la opción de menú o de 
la herramienta seleccionada en un momento dado. 

- A la derecha figuran las coordenadas del cursor cuando lo desplazamos por la 
ventana del dibujo, teniendo como origen la esquina superior izquierda. 
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Los primeros pasos, antes de comenzar a dibujar, consisten en saber seleccionar un color y 
una herramienta para dibujar un punto, línea, curva, etc. 
 

Con el ratón puede cambiar de herramienta, de ancho de línea o el color de primer plano, 
situando el puntero en la casilla o botón correspondiente y haciendo clic con el botón izquierdo. 
El color de fondo se selecciona con el botón derecho del ratón. 
 

Podemos elegir el Lápiz  o el Pincel  y hacer clic para trazar un simple punto en el 
aérea de dibujo. Si hace clic y arrastra el ratón sobre el área de dibujo, irá apareciendo una línea, 
como si desplazara un lápiz sobre un papel. 
 

Trazar líneas rectas, ya sean horizontales o verticales, dibujándolas a mano alzada es 
prácticamente imposible tener el suficiente pulso para que salgan rectas. Pero, si mantiene pulsada 
la tecla [Mayús] al mismo tiempo que desplaza el Lápiz, puede forzar a que la línea que se traza 
con el ratón sea recta (horizontal o vertical). 
 

 Utilizando la herramienta  Borrador / borrador de color, podrá ir eliminando lo 
dibujado: para ello, mueva el cursor en forma de cuadrado por la zona del dibujo que quiera 
eliminar. Pero si lo que desea es limpiar el área de dibujo, puede utilizar la opción Nuevo del 
menú Archivo y no guarde los cambios. 
  
 También podremos eliminar el dibujo mediante la opción Imagen / Borrar Imagen; pero 
esta opción borra la imagen actual rellenando con el color de fondo toda el área del dibujo. 
 
 No pretendemos hacer de usted un dibujante de élite. Nuestro único propósito es enseñarle 
las técnicas básicas para dibujar y las herramientas de que Paint dispone. Lo que usted haga con 
todo ello dependerá ya de su imaginación y paciencia. 
 
 Con el lápiz conseguimos líneas horizontales y/o verticales, pero no en diagonal. Para ello 
tenemos la herramienta \ Línea, con la que podemos obtener distintos grosores en el color de 
primer plano (botón izquierdo del ratón) o color de fondo (botón derecho). 
 

Para trazar una recta, pulsaremos el botón en el punto de origen y, sin soltar el botón, 
desplazaremos el cursor hasta tener el tamaño y la inclinación deseadas; entonces soltaremos el 
botón del ratón y quedará ya dibujada la recta. 
 

Desde que pulsa el ratón, al marcar el primer punto de la recta hasta que marca el otro 
extremo, a la derecha de la barra de estado, se muestran las distancias (horizontal y vertical) en 
píxeles desde el primer punto hasta la posición actual del puntero del ratón. Si lo que pretende es 
dibujar una línea horizontal o vertical o inclinada 45º, mantenga pulsada la tecla [Mayús] 
mientras traza la línea. 

6.2. TÉCNICAS BÁSICAS 
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Mediante la herramienta Curva podemos trazar líneas curvas: indique primero los puntos 

extremos de la curva como hizo para la recta; luego arrastre el ratón para curvar más o menos la 
línea trazada entre los dos primeros puntos. En detalle, los pasos son los siguientes: 
 

 
 
1) Se dibuja una línea que va desde el punto inicial de la curva al 

final. Esto se hace igual que con la herramienta Línea. 
 
 

2) Pulsamos el ratón y lo desplazamos en el sentido que queremos 
que vaya la curva. Si sólo queremos una curva con un ángulo, pulsaremos 
otra vez en el mismo punto. 
 
 

3) Pulsaremos de nuevo y nos desplazamos en el sentido que 
queremos hacer la 2º curva. Al soltar, se hará la curva con el grosor 
seleccionado.   
 

 
 

No piense que el Paint hace las curvas a ojo. Los dos 
puntos que elige determinan una curva siempre igual. Para 
ello se hace una composición similar a ésta: 
 
 
 
 

1ª curva: el ángulo se determina por las rectas 
tangentes a los puntos inicio y fin. 
 
 
 
 
 

2ª curva: el primer punto es tangente al inicio de la 
curva y el segundo al final. La curva resultante se aproxima 
entre los 4 puntos introducidos. Gracias a este sistema puede 
construir curvas entrelazadas como ésta: 
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Entre la lista de herramientas tenemos un conjunto para crear figuras sencillas: 
 

-  Rectángulo: dibuja un rectángulo, marcando dos esquinas opuestas. 
-  Elipse: dibuja una elipse enmarcada en un rectángulo, señalando sus esquinas 

opuestas. 
-  Rectángulo redondeado: igual que el rectángulo, pero dibuja las esquinas 

redondeadas. 
-  Polígono: igual que rectángulo, pero de cualquier número de lados. 

 
Al dibujar con cualquiera de estas herramientas, puede elegir, en la parte inferior de la 

tabla de herramientas, entre tres opciones: 
 

- Borde: se dibuja sólo el borde de la figura con color de primer 
plano.  

- Borde e interior: se dibujan los dos al mismo tiempo. 
- Interior: sólo se pinta el interior con el color de fondo. 

 
Tanto con el rectángulo como con el rectángulo redondeado, puede utilizar la tecla 

[Mayús] para crear cuadrados perfectos (la misma medida de alto y ancho). Lo mismo sucede con 
la elipse, para dibujar círculos. Con el polígono, al pulsar dicha tecla, trazaremos diagonales 
perfectas (45º), muy útiles para triángulos, trapecios, etc... 
 

La herramienta relleno con color  llena cualquier área o forma cerrada. Así, un mosaico 
de piezas puede colorearse rápidamente gracias a esta herramienta. 
 

 
 Con Paint también podemos añadir texto a los dibujos que creemos. 
 

Si durante el trazado de un dibujo muy complejo realiza una operación errónea, puede 
mandar al traste varias horas de trabajo. Gracias a la opción Deshacer de Edición puede volver al 
dibujo que tenía antes de aplicar la herramienta actual. 
 

Para añadir texto active la herramienta  Texto y haga clic en una zona del dibujo, donde 
desea insertarlo. Al pulsar este botón, Paint nos muestra la barra Fuentes desde donde podrá 
configurar los atributos de fuente que desee. 

6.3. FIGURAS Y TEXTO 
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 De izquierda a derecha podrá cambiar: el tipo de fuente, el tamaño de la fuente, el idioma 
de la fuente y los resaltes, negrita, cursiva y subrayado. 
 

La barra Fuentes no aparecerá si ha desactivado la opción Barra de herramientas de 
texto en el menú Ver. 

 
 

En la zona pulsada Paint muestra un Cuadro de inserción de texto (también llamado 
Caja de texto) con su cursor parpadeante que nos permite introducir el texto. Este cuadro se crea 
con un tamaño predeterminado. 

 
 Si no aparece el cursor en el interior del 
cuadro de inserción, haremos clic en su interior para 
introducir el texto. 

 
Puede ampliar o reducir el cuadro de inserción pulsando en uno de tiradores (pequeños 

cuadritos) que se muestran en las esquinas y lados. 
 

También puede crear una caja de texto directamente con el tamaño que desee. Para ello, en 
lugar de pulsar sobre la zona donde quiera insertar el texto (con la herramienta Texto activa), 
dibuje una caja con el tamaño que quiera. 
 
 El color con el que se escribirá el texto será el establecido para el primer plano. 
 

Una vez fijados todos los parámetros, introduciremos el texto. 
 
 Una vez modificado el texto no podrá modificar los atributos de fuente, el color ni el 
tamaño de la caja de texto. 
 
 Una vez introducido el texto, para que éste quede fijado al dibujo, haremos clic fuera de la 
caja de texto. 
  
 Mientras no realice esta acción, podrá cambiar el color del texto, el tamaño de la caja y los 
atributos de fuente. 
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Para facilitar la explicación del resto de las herramientas y opciones de Paint, nos 
basaremos en dibujos ya hechos. 
 

En ellos le mostraremos el boceto que usted podría construir con lo que sabe y el resultado 
después de que haya aplicado nuevas y potentes herramientas. 
 

 
Con el dibujo que aparece a trabajar. A partir de él 

realizaremos un mosaico de vidrio muy utilizado la izquierda 
es con el que vamos a en decoración: el que vemos a su 
derecha. 
 
 

El área de dibujo puede hacerse más pequeña o más grande que la ventana de Paint. Para 
cambiar sus dimensiones, acceda a la opción de menú Imagen / Atributos... 
 

 
 
 Si quiere volver a los atributos que tenía el dibujo anteriormente, pulse Predeterminado. 
 
 Podemos modificar el alto y ancho de la imagen, así como el tipo de unidades y la forma 
en que se mostrará el dibujo: en colores o en blanco y negro. 
 

El diseño del mosaico que queremos obtener es simétrico; es decir, respecto del eje 
central, lo que tenemos a ambos lados es idéntico. Por lo tanto no hará falta dibujar más que la 
mitad, por ejemplo la de arriba a la izquierda. Luego bastará con hacer una copia, voltearla hacia 
la izquierda y unir las dos partes. 
 

Para hacer la copia, primero lo seleccionaremos. Podemos hacerlo con dos herramientas: 
 

-  Selección de forma libre: recorta una zona cuyos límites son irregulares. 
-  Selección: recorta un área del dibujo de forma rectangular. 

 
Estas herramientas funcionan así: pulsamos sobre la herramienta elegida, colocamos el 

puntero en un punto cercano al dibujo y, manteniendo pulsado el botón del ratón, nos movemos de 
modo que el dibujo quede dentro de la zona (irregular o rectángulo) de recorte que se va creando. 

6.4. APLICAR EFECTOS ESPECIALES 
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Al soltar el botón, queda seleccionada el área con el dibujo 
dentro de ella. Si pulsara [Supr], borraría el dibujo. 

 
Colocándonos dentro del área de selección y haciendo clic con el 

botón derecho, se muestra un menú contextual con diversas opciones 
que podemos aplicar a la imagen seleccionada. 
 
 Las últimas opciones del menú contextual Voltear o girar…, 
Expandir o contraer … e Invertir colores, también se puede obtener 
por medio del menú Imagen  
 

 

 
 

 Al acceder a Voltear o girar…aparece el cuadro de diálogo que tenemos a la derecha. 
 
 Con Voltear horizontal y Voltear vertical se invierte la imagen seleccionada o todo el 
dibujo en el sentido indicado, haciendo un reflejo especular. Con Girar inclinaremos la imagen 
un cierto ángulo.  
 
 Veamos gráficamente estos efectos: 
 

 
 

 Cuando se aplica la opción invertir colores, cada uno de los colores del dibujo se 
convierte en su complementario. 
 

Expandir ó contraer…amplía o reduce la imagen en un determinado porcentaje, en 
sentido vertical o horizontal.  
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Los pequeños detalles del dibujo pueden retocarse con la opción Ver / Zoom; ésta nos 
permitirá ampliar una zona del dibujo y retocarlo píxel a píxel.  
 

 
 

Al desplegar el submenú de la opción Zoom, podemos elegir entre tres opciones para 
acercar o alejar el dibujo: Tamaño normal, Tamaño grande y Personalizado... 
 
 Si optamos por este último, aparece el siguiente cuadro de diálogo, que nos permite 
aproximar la imagen desde la ampliación normal (100%) hasta 8 veces más cerca (800%). 
 
 Al ampliar la imagen, parte del dibujo queda fuera de la pantalla. Pero podemos utilizar las 
barras de desplazamiento para ver la zona que nos interesa. Pero tenemos otra herramienta más 
práctica:  Ampliación, que presenta las opciones lx, 2x, 6x y 8x. Con seleccionar cualquiera de 
ellas y hacer clic con el cursor en forma de lupa en un punto del dibujo, se ampliará dicha zona en 
la medida indicada. 
 
 Cuando tenemos una zona ampliada del dibujo, podemos mostrar una retícula que nos 
ayudará a dibujar figuras punto a punto, mediante la opción Ver / Zoom / Cuadrícula. 
 
 La opción Ver / Zoom / Mostrar vista en miniatura le muestra un pequeño rectángulo 
con todo el dibujo, para que vea, en el tamaño real, cómo va quedando a medida que lo retoca. 
 
 Para ver el dibujo sin la paleta de colores, las herramientas y los menús, acceda a la opción 
Ver / Ver mapa de bits. Pero en este modo, no podrá modificar el dibujo. Para volver a mostrar 
el entorno normal de Paint, pulse una tecla o haga clic con el ratón. 
 

 La herramienta Seleccionar color  sirve para seleccionar como color primario uno de 
los que ya tenemos en el dibujo. Colocaremos, el lápiz o el pincel sobre un punto con ese color y 
haremos clic con el botón izquierdo. 
 
 
 
 
 

6.5. ACERCAR LA IMAGEN 
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Los colores que aparecen en la paleta de colores pueden ser cambiados por otros e incluso 
podemos archivar dicha configuración de colores. 

 

 
 

 Para pulsar todo el cuadro, pulse el botón definir colores Personalizados>>. 
 

Para cambiar los colores de la paleta, puede hacer doble clic sobre el color de la paleta a 
modificar y le aparecerá un cuadro de diálogo; o bien acceda a Colores / Modificar colores... 
 

Podemos elegir el color atendiendo a la cantidad de Rojo, Verde y Azul o por el Matiz, 
Saturación y Luminancia. 
 

También podemos hacer clic en cualquier parte de cuadro de matriz de colores o 
seleccionarlo en la tabla de colores básicos. 
 

Eligiendo colores y pulsando en Agregar a los colores personalizados, iremos rellenando 
las casillas de estos colores que se corresponden a la nueva paleta de colores que queramos 
definir. 

 
 

 
 

Cualquier dibujo se puede imprimir en papel; pero antes de imprimir, mediante la opción 
Archivo / Vista preliminar, podemos ver cómo quedará; también podemos establecer el tamaño 
del papel, su orientación y los márgenes de la página con Archivo / Configurar página... 
 

Estas dos opciones, previas a la impresión, son iguales a las que ya vimos en WordPad, 
por lo que no nos detendremos en detalles. 

6.6. PERSONALIZAR COLORES 

6.7. IMPRESIÓN DE DIBUJOS 
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 Con Archivo / Imprimir... se realizará la impresión del dibujo actual. Podemos 
seleccionar la impresora con la que se imprimirá el dibujo, qué páginas se imprimirán y el número 
de copias a realizar. 
 

Si indica varias copias, con la opción Intercalar, puede establecer el orden en el que se 
imprimirán las páginas copiadas (agrupadas por páginas o por copias). 

 
 

 
 
 Una vez completado el dibujo, debemos guardar el archivo para no perder todo el trabajo 
realizado. 
  
 Puede guardar el dibujo mediante las opciones Guardar y Guardar como... del menú 
Archivo. 
 
 Utilice Guardar o Guardar como… cuando guarde por primera vez un dibujo. Esta 
opción abre un cuadro de diálogo en el que tendrá que indicar el nombre del archivo, su ubicación 
(en qué carpeta desea almacenarlo) y el formato gráfico con el que desea almacenar el dibujo. 
  
 Mediante la lista Guardar en y los iconos del panel izquierdo del cuadro de diálogo 
indicaremos la ubicación del archivo. 
 
 En el campo Nombre introduciremos un nombre para el archivo. 
 
 Por defecto Paint nombra al archivo como Dibujo si aún no lo ha guardado. 
 

Si ya estaba creado el archivo como en nuestro caso, en el campo Nombre figura el 
nombre del archivo original. 

6.8. FORMATOS GRÁFICOS 
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 Si lo que desea es mantener el archivo original y el modificado, cambie el nombre del 
archivo. Si por el contrario, acepta este nombre y no cambia la ubicación del archivo, Paint 
sustituirá el archivo anterior con el nuevo dibujo. 
 

Por último, antes de guardar el archivo debemos indicar el tipo de formato con el que se 
guardará el dibujo. 
 

En esta lista Tipo puede indicar uno de los formatos gráficos que admite Paint para 
Windows XP. Esta versión de Paint incorpora los tipos de formato más utilizados. 
 

Así, por ejemplo, para guardar un dibujo o imagen con la máxima calidad, 
seleccionaremos la opción Mapa de bit de 24 bits (*.bmp, *.dib). 
 

Esta opción es la indicada para almacenar imágenes y dibujos con color real (16 millones 
de colores), por lo que requiere más espacio de almacenamiento. 
 

Otros formatos, como JPEG, GIF, PNG y TIF comprimen la información a costa de 
calidad, pero reducen considerablemente el espacio de almacenamiento. 
 

- GIF (Graphics Interchange Format) es un formato gráfico que solamente puede 
contener 256 colores y ofrece un grado satisfactorio de compresión sin pérdida de 
datos. 

- JPEG (Joint Photographic Experts Gruop) es un formato desarrollado 
específicamente para imágenes fotográficas que permite almacenar hasta 16 
millones de colores. 

 
Este formato es idóneo para enviar fotografías PR por correo electrónico, publicar páginas 

en Internet con imágenes, etc... 
 

- PNG (Portable Network Graphic) es el formato gráfico que admite más colores 
(hasta 32 bits). La compresión que realiza es sin pérdida y puede contener 
transparencia. 
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JPEG es el formato que más comprime la información descartando algunos datos durante 
la compresión con una mínima pérdida de calidad. 
 
 

 
 

Para finalizar esta lección, veremos una utilidad nueva en Windows XP que nos permite 
mostrar imágenes de un modo sencillo. 
 
 La carpeta Mis Imágenes, a la que puede acceder desde el menú Inicio, es una ubicación 
perfecta para almacenar las imágenes y demás archivos gráficos que queramos. 
 

Mis imágenes es un tanto especial ya que muestra una vista en miniatura de las imágenes 
que contiene. Esta carpeta además muestra nuevos botones con los que podrá ir a la  imagen 
anterior o a la  imagen siguiente.  
 

 
 

A diferencia de otras versiones de Windows, al hacer doble clic en una imagen se muestra 
el Visor de imágenes. 

 
 

Éste es el visor de imágenes de Windows XP. Como puede ver, en la parte inferior se 
muestra una serie de botones. 

6.9. VISOR DE IMÁGENES 
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Los dos primeros botones   Imagen anterior e  Imagen siguiente son los mismos, 
que muestra la carpeta Mis imágenes. 
 
 Por defecto la imagen se muestra ajustad a la ventana. Mediante el botón  Tamaño 
actual  podrá ver el tamaño real de la imagen. 
 

Si el tamaño de la imagen es mayor que la ventana, el visor muestra las típicas barras de 
desplazamiento horizontal y vertical para que pueda mostrar las partes de la imagen que no ve. 
 

Para volver a mostrar una vista ajustada de la imagen, pulsaremos el botón  Tamaño 
ajustado. 
 

Mediante el botón   Iniciar presentación podrá ver una secuencia a pantalla completa 
de las imágenes de la carpeta. 
 
 Sólo podrá utilizar el botón Reducir si previamente ha ampliado la imagen. 
 

Al mover el ratón sobre la presentación, se 
muestra en la parte superior derecha una barra con 
botones, que nos permiten iniciar la presen-
tación, pararla, ver la imagen anterior, ver la 
imagen siguiente y cerrar la ventana. 

 
 
Puede ampliar la vista de la imagen o reducirla. Para ello, utilice los botones      

Ampliar  y   Reducir. 
 
Mediante los botones  girar en sentido horario y   girar en sentido contrario podrá 

rotar la imagen en un sentido u otro. 
 
También puede borrar la imagen si pulsa el botón    Eliminar. 
 
Los demás botones realizan las siguientes acciones: 
 

-  Imprimir: Imprime la imagen en la impresora. 

-  Guardar como: Guarda la imagen con otro nombre. 

-  Editar: Cierra el visor y abre Paint con la imagen para modificar. 

-  Ayuda: Abre la ayuda del visor de imágenes. 
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Personalizar el Entorno 
 
 

 
 

En el panel de control figura toda una serie de utilidades y herramientas que le permiten 
establecer y modificar los parámetros de la configuración de Windows XP. Estas herramientas nos 
ayudan a configurar el sistema a nuestras necesidades de modo que sea más fácil su uso. 

 
Al panel de control accederemos a través de la opción Inicio / 

Panel de control. 
 

Si tiene configurado el menú de Inicio clásico, puede acceder 
al Panel de control a través de la opción Configuración del menú 
Inicio. 
 

Puede cambiar al menú clásico de Windows seleccionando la 
opción Propiedades en el menú contextual del botón Inicio. 
 

Éste es el nuevo Panel de Control de Windows XP.  
 
  Al hacer clic en una de las categorías del panel derecho, 
Windows XP nos mostrará las utilidades y herramientas relacionadas 
con la categoría seleccionada. 
 

 

 
 

Así, al pulsar sobre Apariencia y temas, podemos elegir una de las tareas que se 
muestran o hacer clic en uno de los iconos para modificar sus opciones de configuración.  

7.1. EL PANEL DE CONTROL 



Microsoft  Sistema Operativo Windows XP Básico 
 

PAG.   76 
 

 
Desde la categoría Apariencia y temas podemos cambiar la configuración de la barra de 

tareas y menú de Inicio, las opciones de carpeta y la Pantalla. 
 

 
 
Con Barra de tareas y menú Inicio podrá configurar diversas opciones de la barra de 

tareas. 
 

Veamos brevemente el uso de estas opciones: 
 

- Bloquear la barra de tareas: Estando activa esta casilla no es posible cambiar la posición 
de la barra de tareas. Desactive esta opción si desea cambiar la posición de la barra de 
tareas. 

- Ocultar automáticamente la barra de tareas: La barra de tareas está visible por defecto. 
Activando esta casilla, la barra de tareas se ocultará automáticamente. Para volver a 
mostrarla sitúe el puntero del ratón en la posición donde se encontraba la barra. 
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Para cambiar la posición de la barras pulse en ella (sobre una zona vacía) y sin 
soltar arrástrela a una de las cuatro esquinas de la pantalla. 

- Mantener la barra de tareas siempre visible: Asegura la visualización de la barra de 
tareas cuando maximice una ventana. 

- Agrupar los botones similares de la barra de tareas: Los 
archivos abiertos por un mismo programa se agrupan en un botón 
que, al pulsarlo, muestra todos los archivos abiertos. Para 
mostrar uno de los archivos, selecciónelo en la lista que aparece 
al pulsar sobre el botón.  

- Mostrar inicio rápido: Muestra u oculta la barra de botones a la derecha del botón Inicio. 
A través de los botones de esta barra tendrá acceso a Internet, podrá minimizar todas las 
ventanas, mostrando el escritorio o podrá acceder a Windows Media Player, el reproductor 
multimedia de Windows.  

- Mostrar el reloj: Muestra la hora del sistema 
en el área de notificación (extremo derecho de 
la barra de tareas). 

- Ocultar iconos inactivos: Esta opción 
notifica la existencia de herramientas inactivas 
en el área de notificación, que puede ocultar. 

 
El menú Inicio puede configurarse para que 

funcione al estilo de versiones anteriores 
seleccionando la opción Menú Inicio clásico. 

 
La ficha meú Inicio nos permite configurar el 

estilo con el que será mostrado el menú de Inicio de 
Windows XP. 

El botón Personalizar nos permite configurar 
las opciones del menú. A través de estas opciones podrá expandir los menús, personalizar los 
programas que aparecen o borrar los enlaces a los últimos documentos abiertos que aparecen en la 
opción Documentos. 
 

En los paneles de la izquierda del Panel de control podemos acceder a otras herramientas, 
solucionar problemas o mostrar la vista clásica que muestra todas las herramientas disponibles. 
 

Fuentes no es una herramienta como tal, ya que consiste en una carpeta donde figuran los 
archivos de todos los tipos de letra que tiene instalados y que pueden ser utilizados por cualquier 
programa (por ejemplo, WordPad). 
 

Los distintos tipos de letra del texto aparecen en pantalla tal como aparecerán luego en el 
papel al imprimir. Mediante la opción Archivo-Instalar nueva fuente... podrá añadir nuevos 
tipos de letra a Windows XP. 
 

Windows XP presenta tres tecnologías básicas de fuentes: 
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- Fuentes de contorno: TrueType OpenType son fuentes de contorno que se procesan a 
partir de comandos de líneas y curvas. Estas fuentes se pueden escalar y rotar y se 
muestran bien en todos los tamaños y dispositivos. 

 
- Fuentes vectoriales: Las fuentes vectoriales se admiten debido a que todavía hay 

programas que dependen de ellas. Las fuentes vectoriales se procesan a partir de un 
modelo matemático. Se utilizan principalmente con trazadores gráficos que no admite 
las fuentes de mapas de bits. Windows XP admite fuentes vectoriales. 

 
- Fuentes de mapa de bits: Este tipo también se ha mantenido por compatibilidad con 

otras aplicaciones. Las fuentes de mapa de bits se almacenan en archivos como 
imágenes de mapas de bits y se crean mediante la presentación de una serie de puntos 
en la pantalla y en papel. 

 
Mediante la opción Instalar nueva fuente... del menú archivo podrá añadir nuevos tipos 

de letra a Windows XP. 
 
Los pasos para instalar una nueva fuente son: 

 
1-. Pulse sobre la opción Instalar nueva fuente... Windows XP busca las fuentes por 

defecto en la carpeta WINDOWS. 
 

2-. Indique la unidad donde se encuentra la fuente a instalar. Por ejemplo la Unidad A:, 
una carpeta del Disco local (C:), etc. 
 

3-. Seleccione la fuente o fuentes que desee instalar y acepte. Windows XP iniciará el 
proceso de instalación. 

 
 Para ver una muestra de la fuente seleccionada, puede pulsar en el Archivo / Abrir o bien 
hacer doble clic sobre la fuente que desee ver. 
 

 
 

La opción Imprimir imprime una muestra del tipo de fuente seleccionado. 
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Mediante el menú ver puede mostrar una lista de fuentes 
por similitud (fuentes muy parecidas), ocultar las variaciones de 
una misma fuente (la misma fuente en negrita, cursiva, ...), etc.  
 

Como comentamos anteriormente, el Panel de Control 
puede mostrar una vista por categorías o la vista clásica como en 
versiones anteriores. Ésta es la vista clásica del Panel de Control. 
 
 Pulsando en la opción Cambiar a vista por categorías, 
volveremos a ver las herramientas del Panel de Control 
organizadas por categorías. 
 

 
 

Otra herramienta importante es Sistema. En este cuadro se muestran las propiedades del 
sistema, en el que aparecen el tipo de procesador, la cantidad de RAM, la versión del sistema 
operativo, etc. 
 

La información disponible se divide en varias fichas: 
 

- General: información relativa a la versión del sistema operativo, del usuario 
registrado y del equipo en el que se está ejecutando. 

 
- Nombre de equipo: identifica el grupo de trabajo o dominio al que pertenece el 

equipo así como el nombre completo del equipo en la red.  
 
 
 
 
 

Utilice el Asistente para Agregar Hardware cuando 
tenga que detectar nuevos dispositivos, cambiar sus propiedades o 
reperar un dispositivo que no funciona. 
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El Administrador de dispositivos presenta una lista 

con todos los dispositivos instalados en el equipo.  
 

Puede utilizarlo para cambiar las propiedades y la 
configuración de los recursos de los dispositivos. Para ello 
expanda una de las categorías (Por ejemplo Unidades de 
DVD/CD-ROM y haga doble clic sobre el modelo del 
dispositivo (LG CD-ROM ... ). Windows mostrará un cuadro 
con las propiedades del dispositivo, desde donde podrá 
configurar sus opciones.  

 
  Con Firma de controlador podrá configurar el nivel 
de seguridad al comprobar la firma digital de ciertos 
archivos del sistema cuando se instalan en el equipo. 
 
 

En Windows XP los dispositivos compatibles tienen una firma digital que indican que han 
pasado todas las pruebas de compatibilidad para un óptimo uso.  
 
 Perfiles de hardware nos permite almacenar diferentes configuraciones de hardware 
(perfiles). 
 
 Desde esta ventana, puede establecer distintos niveles de seguridad para permitir o no, la 
instalación de controladores que no han pasado las pruebas. 
 

 
 

Un perfil de hardware es una combinación de elementos hardware (pantallas, impresoras, 
cámaras digitales, etc.) que desea utilizar en una sesión de Windows XP. 
 

Por ejemplo, es posible que utilice ocasionalmente una unidad ZIP para realizar copias de 
seguridad o que conecte una cámara digital para pasar sus fotografías al equipo. 
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Podrá crear un perfil de hardware en el que se incluya dicha unidad y otro en el que no esté 
incluida. Al iniciar el sistema podrá elegir entre un perfil u otro. 
 
 

La ficha Opciones Avanzadas dispone de tres 
secciones: Rendimiento, Perfiles de usuario e Inicio y 
recuperación. 
 
 En rendimiento podemos configurar los efectos 
visuales que muestra Windows XP, el Procesador y el uso de 
la memoria virtual. 
 
  En la ficha Efectos visuales podemos dejar que 
Windows seleccione las opciones más adecuadas, ajuste las 
opciones para obtener la mejor apariencia o rendimiento o 
personalizar la lista de efectos. 
 

En la ficha Opciones avanzadas podemos configurar 
la forma en que Windows XP asigna el procesador a las 
aplicaciones, el uso de la memoria y establecer la cantidad de 
memoria virtual del equipo.  
 
 

Como sabe, en Windows XP podemos tener más de un programa trabajando al mismo 
tiempo. Para ello, Windows asigna un tiempo de procesador a cada programa. 
 

 
En la sección Programación del procesador 

puede elegir entre la opción Programas, que asigna más 
tiempo de procesador programa activo o Servicios en 
segundo plano, que proporciona el mismo tiempo de 
procesador todos los programas abiertos. 
 

El concepto de memoria virtual es fundamental 
para poder configurar un equipo de forma óptima. 
 
 Windows XP, al igual que otras versiones de 
Windows, permite aprovechar espacio del disco duro 
como memoria RAM. 
  

Esto quiere decir que el sistema puede utilizar 
espacio del disco duro cuando necesite más memoria 
RAM que la que tiene realmente. 
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A mayor memoria virtual, más posibilidades tendrá 
el equipo, pero a costa de mayor espacio utilizado para este 
cometido en el disco duro. 

 
 De ahí el calificativo de "virtual". Además, es el 
propio sistema operativo el que maneja la gestión de la 
memoria virtual, trasladando información desde la RAM 
hasta el disco duro (y viceversa) cuando lo necesita, por lo 
que el usuario no necesita preocuparse por este aspecto. 
 

Además, debe recordar que la memoria RAM es 
muchísimo más rápida que el disco duro, por lo que esto no 
es una panacea para solucionar sus problemas de memoria. 
 

Esta lista es útil cuando en su equipo existe más de 
un sistema operativo. Usted podrá especificar al iniciar el 
equipo, en qué sistema desea trabajar. 
 

También podrá configurar en esta ficha, qué debe realizarse cuando ocurre un error grave 
durante su trabajo. 
 

Mediante la opción Variables de entorno podremos modificar algunas variables del 
sistema, como puede ser el path o ruta donde se buscarán los ficheros si no se especifica todo el 
camino hasta el mismo. 

 
Con Inicio y recuperación puede configurar la lista de Sistemas Operativos con los que 

podrá Iniciar el equipo. 
 
  Por ejemplo, si usted utiliza el comando Ejecutar 
del menú Inicio y escribe calc entonces Windows XP 
buscará el fichero calc.exe (también buscaría calc.bat o 
calc.com) en todas las carpetas especificadas en la variable 
de entorno Path. 
 

Con Informe de errores puede enviar a Microsoft 
un informe con los errores que se produzcan en sus 
programas para mejorarlos. 
 

Las opciones de la ficha Restaurar sistema nos 
permiten desactivar la herramienta Restaurar Sistema, así 
como configurar el uso de espacio en disco que utiliza. 
 

La ficha Actualizaciones Automáticas nos permite 
configurar el modo en que Windows XP se actualiza a 
través de Internet. 
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Asistencia Remota permite configurar el uso de asistencia remota por parte de otro 
usuario que le muestre cómo solucionar un posible problema. 
 
 

 
 

Si hay herramientas, utilidades o programas de Windows XP que no aparecen en el Panel 
de control o en el menú Inicio, no se preocupe. Puede instalar nuevos componentes en cualquier 
momento. 
 

Puede utilizar Agregar o quitar Programas en el Panel de control para instalar nuevos 
componentes de Windows XP que no incluyó en la instalación como opciones de red o, 
programas, como Microsoft Office XP o actualizaciones de Windows.  

 

 
 
 Desde esta ventana podemos Cambiar o quitar programas previamente instalados, 
Agregar nuevos programas desde un CD o una unidad de disco y Agregar o quitar 
componentes de Windows. 
 

 
 

Pulsando Agregar o quitar, podrá quitar o desinstalar el programa seleccionado. 
 

Pulsado en Agregar nuevos Programas Windows XP nos permite instalar nuevos 
programas desde un disquete o un CD. Con Windows Update podrá mantener actualizados sus 
sistemas a través de Internet con los últimos controladores de dispositivos, nuevas características 
y herramientas.  

7.2. INSTALAR PROGRAMAS 
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Al acceder a Agregar o quitar Componentes de Windows, podrá elegir de una lista 
aquellos componentes que desea instalar y los que quiera quitar. 
 

Para instalar un elemento, elija uno de los grupos de componentes de la lista y muestre sus 
elemento pulsando el botón Detalles... 
 

Si las casillas que aparecen a la izquierda de cada nombre están sin marcar, es porque no 
se ha instalado ese componente. 
 

Cuando aparecen marcadas con el fondo blanco, es que están instalados todos sus 
componentes, mientras que si está marcada y tiene el fondo gris, es que sólo algunos componentes 
están instalados. 
 

Al instalar algún componente, Windows XP nos puede solicitar el disco de instalación del 
producto. 
 
 

 
 

Por defecto, Windows presenta unas características 
determinadas para los botones, opciones de menú, color de 
fondo de las ventanas, del escritorio, etc... 
 

Windows XP dispone de muchas opciones para 
personalizar el entorno de su PC y acomodarlo a sus 
necesidades. Para ello disponemos de la herramienta Pantalla, 
a la que puede acceder desde el panel de control o haciendo 
clic derecho en el escritorio y seleccionando la opción 
Propiedades, en el menú contextual que se muestra. 
 
 También podemos descargar nuevos temas si 
disponemos de conexión a Internet. 

7.3. CONFIGURAR EL ESCRITORIO 
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El cuadro que aparece, contiene varias fichas: 

 
- Temas: Desde este ficha podemos seleccionar uno de los <<temas disponibles en 

la lista. Puede cambiar al tema Clásico de Windows que mostrará las ventanas, el 
fondo, los ¡conos, etc. como en versiones anteriores de Windows. 

- Escritorio: Desde esta ficha estableceremos la configuración del escritorio. En la 
página Fondo podemos incluir una imagen o documento HTML para el fondo del 
escritorio, eligiéndolo en la lista. Más adelante ya explicaremos lo que es un 
documento HTML. 

 
 

En la lista posición podemos elegir la forma en que se mostrará la imagen. 
 
En el  monitor dibujado en la parte superior aparece una muestra de cómo se verá la 

imagen seleccionada. Mediante la lista Color podrá cambiar el color de fondo del escritorio. 
 
Las opciones de la lista Posición son: 
 

- Centrada: la imagen será puesta en el centro de la pantalla, si el tamaño de la 
misma lo permite. 

- En Mosaico realiza un efecto de repetición de la imagen por toda la pantalla. 

- Expandir ajusta la imagen para que ocupe toda la pantalla. 

 
También podemos incluir como fondo para el escritorio una imagen que esté archivada en 

diferentes formatos (BMP, JPG, etc...), bien de la lista de fondos o pulsando Examinar… para 
buscar otra imagen archivada. 
 

- Protector de Pantalla: Con el fin de que no permanezca la misma imagen en el 
monitor durante un tiempo excesivo para evitar que se "queme" la pantalla 
transcurrido el tiempo indicado en Esperar sin que haya utilizado ni el teclado ni el 
ratón, se ejecuta un programa. 
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Si su monitor es compatible con la norma Energy Star, verá el cuadro Energía del 
monitor, para establecer los tiempos de apagado de su monitor, cuando no utilice el ratón o el 
teclado. Opciones de hibernación y SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida). 

 
En la lista Protector de pantalla puede elegir cualquiera de ellos y verá en el monitor que 

aparece arriba una muestra del mismo. Si quiere verlo en toda la pantalla, pulse Vista previa. 
Cuando quiera finalizar, pulse una tecla o mueva el ratón. Con Configuración… establecerá sus 
parámetros. 
  
 Los monitores fabricados más recientemente incorporan características de ahorro de 
energía que les permite cambiar a un modo de bajo consumo al recibir una señal especial del 
ordenador. 
  
 En caso de que su monitor disponga de esta opción, puede configurar Windows XP para 
que envíe esta señal al monitor pasado un cierto tiempo desde que no se ha realizado ninguna 
acción con el teclado o con el ratón. Una vez el monitor entre en modo de bajo consumo, con sólo 
utilizar el ratón o el teclado volverá a activarse. 
  
 Apariencia: permite cambiar los colores con que se muestran las opciones de los menús, 
ventanas, títulos, etc... 
  

En la lista Ventanas y botones puede configurar la apariencia de las ventanas y botones 
para que se muestren al estilo clásico o al estilo de Windows XP. 
  

En función del estilo de ventanas seleccionado, la Esta Combinación mostrará más o 
menos colores. 
  
 Con Fuente puede seleccionar el tamaño de letra. Podrá seleccionar entre fuente normal, 
grandes o muy grandes. 
  

El botón Efectos muestra una ventana desde donde podrá activar y desactivar distintos 
efectos. 

 
 

Si ha seleccionado un estilo clásico, podrá configurar su apariencia mediante el botón 
Opciones avanzadas. 
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Cree cualquier configuración y guárdela junto a las ya existentes en la lista de temas 
pulsando el botón Guardar como..., o borre cualquiera de ellas, seleccionándolas y pulsando 
Eliminar. Podrá localizar estos botones en la ficha Temas. 
 
 

 
 

Con Windows XP podrá personalizar la apariencia del escritorio a su gusto, cambiando los 
iconos, mostrando distintos elementos Web, etc... 
 
 Para modificar éstas y otras opciones acceda a la ficha 
Escritorio y pulse el botón Personalizar escritorio. 
 

Al pulsar sobre el botón limpiar escritorio ahora, 
Windows Inicia un asistente que nos guía durante el proceso de 
limpieza del escritorio. 
 
 Con Cambiar icono… puede cambiar los iconos que 
presentan los distintos elementos del escritorio. 
 

Para ello seleccione el icono que desea cambiar y pulse 
el botón Cambiar icono... Windows nos muestra el siguiente 
cuadro:  
 

Pulsando Examinar..., podrá seleccionar otro archivo de iconos y elegir el que más le 
guste. Los iconos disponibles se encuentran en She1132.dll. 
 

 
 

Una vez seleccionado el icono, pulsaremos el botón Aplicar para 
que los cambios surtan efecto. 
 

Utilice el botón restaurar valores predeterminados para deshacer 
los cambios efectuados. 
 
  Mediante la función de Limpieza del escritorio podrá mover a 
una carpeta los elementos (accesos directos, archivos, etc.) del escritorio 
que no utilice.  
 

 Puede impedir que los elementos Web del escritorio modifiquen su tamaño y posición 
activando la casilla Bloquear elementos del escritorio. 
 

7.4. PERSONALIZAR EL ESCRITORIO 
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Desde la ficha Web podemos hacer que el escritorio se comporte como una página Web 
de Internet. Más adelante trabajaremos con Internet. 
 

Activando la casilla Mi página de inicio actual podremos ver en el escritorio de Windows 
la página que se carga al iniciar Internet Explorer. 
 

Mediante los botones de la derecha, podremos abrir nuevas páginas o elementos Web, 
eliminarlos, ver sus propiedades, etc... 
 

Si desea actualizar el contenido de la página o de algún elemento Web utilice el botón 
Sincronizar. 
 

Pulsando el botón Nueva, se muestra un cuadro donde podemos visitar la galería de 
elementos Web del escritorio en Internet. 
 
 Esta página de Internet muestra los enlaces a distintos elementos Web. Estos elementos 
proporcionan acceso a imágenes, información bursátil, meteorológica, etc... 
 

 
  

Los elementos más importantes para el usuario son el teclado y el ratón para indicar al 
ordenador lo que debe hacer y al monitor para ver los resultados de lo que se está haciendo.  
 
 En la fecha Configuración dentro de las propiedades de pantalla, según la tarjeta gráfica 
y el monitor que tenga su ordenador, podrá seleccionar el número de colores en Calidad del 
Color o la resolución en píxeles con la que se mostrará la imagen en pantalla. 
 
 Windows XP permite trabajar con varios monitores al mismo tiempo conectados a un 
mismo ordenador. 

7.5. LA PANTALLA 
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 Así podrá ver distintos programas que se ejecutan simultáneamente. Es necesario que 
tenga instalada una tarjeta gráfica o adaptador de vídeo por cada monitor conectado al ordenador. 
 
 El trabajo con dos o más monitores consume mucho más recursos del ordenador. Puede 
utilizar adaptador de vídeo de características distintas para cada monitor y configuración con 
número de colores y resoluciones distintas.  
 

 
 
 Con Windows XP podemos cambiar el número de colores y la resolución sin tener que 
realizar el sistema. No obstante, hay aplicaciones que no funcionan bien si no vuelve a reiniciar el 
PC  al cambiar el número de colores. Según estos, elija en la sección Compatibilidad la opción 
adecuada.  
   
 Pulsando el botón Opciones Avanzadas..., mostraremos el cuadro de propiedades de la 
tarjeta gráfica que tenga instalada. 
 

Al cambiar la resolución a una mayor, el texto se muestra más pequeño. Por ello, en 
Tamaño de la fuente puede elegir entre Tamaño normal, Tamaño grande o la opción 
Configuración personalizada, que permite establecer el tamaño que precise. 
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Accediendo al cuadro de propiedades, podremos desinstalar el controlador del adaptador 

de vídeo, actualizarlo o solucionar algún conflicto con otros dipositivos. 
 

En la ficha Adaptador, podemos ver el tipo de adaptador de vídeo que tiene el ordenador, 
cantidad de memoria, etc... 
 

Pulsando el botón Listar todos los modos, se muestran todos los modos de resolución 
disponibles para el adaptador de pantalla. Algunos programas sólo funcionan con algunos modos 
de pantalla. Para cambiar a otro modo de resolución, selecciónelo en la lista y acepte. 
 

 
 

En la ficha Monitor se muestran las características del tipo de monitor que también 
podemos cambiar. Aunque no es aconsejable que lo haga a menos que cambie de monitor. 

 
Windows XP permite trabajar, como hemos comentado, con varios monitores al mismo 

tiempo conectados a un mismo ordenador simultáneamente (hasta un máximo de diez monitores). 
  
 Es necesario que tenga instalada una tarjeta gráfica o adaptador de vídeo por cada 
monitor conectado al ordenador. 
  
 Algunos ordenadores portátiles tienen dos puertos de vídeo en una sóla tarjeta. Ëstos 
pueden expandir el escritorio de Windows a otro monitor usando la tecnología Dualview 
disponible en Windows XP. 
 

Dualview es similar a la utilización de múltiples monitores. La principal diferencia radica 
en que no es posible seleccionar el monitor primario. El monitor primario en un ordenador portátil 
es siempre la pantalla LCD, mientras que en un ordenador de sobremesa, es el conectado al primer 
puerto de salida de vídeo. 
  
 En la ficha Administrador del color puede establecer un perfil de color para el monitor. 
  
 La administración del color de imagen ayuda a asegurar que el color se representará de 
manera homogénea y precisa en todos los dispositivos de publicación. 
  
 Tradicionalmente, la reproducción del color en escáner, monitores, impresoras y 
programas variaba considerablemente ya que no había un sistema estándar de administración del 
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color. Los sistemas de administración del color ayudan a resolver estas limitaciones al 
proporcionar un marco de comunicación tanto para los programas como para los dispositivos. 
  
 La opción Habilitar combinación de escritura mejora las prestaciones de vídeo 
mostrando más rápidamente la información en la pantalla. 
 
 Finalmente en la ficha Solucionador de problemas puede configurar el grado de 
aceleración gráfica de su equipo. 
  
 Windows XP configura el equipo para una aceleración máxima (Completa). Si tiene 
problemas con algún programa, intente bajar el grado de aceleración con el control deslizante de 
la derecha. 
 
 

 
 

Windows XP puede configurarse también para trabajar con los distintos formatos de fecha, 
hora, números, tipo de moneda, etc. de cada país. 
 

Dichos formatos se establecen en Configuración regional y de idioma, dentro del panel 
de control. Al acceder, se muestra una ventana con varias fichas o páginas: 
 

Opciones regionales: En la lista superior Estándares y formatos puede seleccionar el 
idioma que desea utilizar. Cada idioma tiene configuración regional predeterminada. 

 
La configuración regional afecta al modo de interpretar las fechas, el formato de los 

números, la configuración del teclado, etc... 
 

 
 

7.6. CONFIGURACIÓN REGIONAL 
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También podemos elegir la configuración que se ajuste a nuestro país, para que cambie la 
forma de presentar la fecha, el tipo de moneda, la hora, etc... en los programas. Para ello pulse el 
botón Personalizar. 
 
 En la ficha números puede personalizar el formato y sistema con el que se presentan los 
números. 
 
 La ficha Moneda nos permite configurar la forma de presentar las cantidades en la 
moneda del país seleccionado. Puede personalizar el símbolo de moneda de su país. Para ello, 
seleccione el campo Símbolo de moneda e introduzca el símbolo o caracteres necesarios. 
 

 
 

Las fichas Hora y fecha indican el formato de presentación de estos datos. En Calendario 
podemos indicar la forma en que Windows interpreta las fechas de dos dígitos.  

 
Algunos idiomas disponen de varios métodos para ordenar el alfabeto. Para el idioma 

español, puede seleccionar entre la ordenación tradicional ( c, ch,…, 1, ll,…) o la internacional ( c, 
d,…, 1, m,…). 

En la ficha Ordenar puede seleccionar la forma en que Windows organiza distintos 
elementos (iconos, accesos directos, archivos, carpetas,...) 

 
Windows ordenará los archivos, carpetas y en definitiva cualquier elemento  en función 

del método de ordenación escogido. 
 
Mediante la herramienta Fecha y hora del Panel de control podemos cambiar la fecha y la 

hora del sistema.  
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Esta ventana también puede abrirse haciendo doble clic sobre la zona de la barra de tareas 

donde se muestra la hora. 
 
Sólo se admite para la fecha, un rango entre los años 1980 y 2099, aunque, como ya sabe, 

su interpretación depende de la configuración regional. 
 

Para elegir la franja horaria de su país, simplemente despliegue la lista de zonas horarias 
en la parte superior de la ficha Zona horaria y seleccione la más cercana.  

 

 
 

Desde la ficha Hora de Internet podemos sincronizar la hora del equipo con un servidor 
horario en Internet, de modo que se garantiza la máxima precisión en la hora del equipo. 
 
 Con la casilla inferior activada, Windows actualiza la hora de su PC al horario de verano 
en primevera y al de invierno en Otoño. 

En la lista de servidores puede seleccionar un servidor horario. 
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Si no dispone de conexión continua a Internet puede sincronizar la hora cuando desee, 
pulsando el botón Actualizar ahora. 
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Tecnología OLE 
 

 
 

En lecciones anteriores hemos visto cómo podíamos llevar información de una aplicación 
a otra a través del portapapeles. Para ello, utilizábamos las opciones Copiar y Pegar del menú 
Edición. 
 

Suponga que ha copiado una imagen creada con Paint en el documento de WordPad y se 
da cuenta de que la imagen no es correcta. Con lo que sabemos, usted debería hacer lo siguiente:  
 

- Acceder al dibujo que hizo con el Paint. 

- Editar la imagen y copiarla en el portapapeles. 

- Acceder al documento que creó con WordPad y volver a pegar la imagen. 

 
En esta lección veremos un método que nos permitirá modificar el dibujo con Paint y 

después, al abrir el documento con WordPad, tener la imagen ya modificada sin tener que pegarla 
de nuevo. 
 

La técnica utilizada se denomina OLE (Object Linking and Embedding), que permite la 
transferencia y compartición de información entre aplicaciones. 
 

Esta técnica permite crear un documento que contenga un gráfico y una tabla, creados con 
una hoja de cálculo, y el anagrama de su empresa, creado con una aplicación de diseño. 
 

Si desea realizar cualquier modificación, no necesita saber cómo se llamaban los archivos 
originales, ni cargar las aplicaciones por separado: el OLE se encargará de hacerlo todo por usted. 
 

En Windows XP las aplicaciones que soportan el OLE pueden ser de dos tipos: 
 

- Clientes: aplicaciones que aceptan objetos. Por ejemplo, un documento de WordPad 
que acepta un gráfico de Paint: WordPad sería el cliente ya que acepta el objeto 
(gráfico). 

 
- Servidores: aplicaciones que proporcionan los objetos para otras aplicaciones. 

WordPad puede actuar como servidor y como cliente. Paint sólo puede actuar como 
servidor. 

 
La información compartida entre las aplicaciones se denomina objeto. Así, podemos 

vincular o incrustar objetos en una aplicación, reteniendo la conexión del objeto con la aplicación 
en que fue creado. 

8.1. CONCEPTO DE OLE 
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  Con OLE se introdujo el concepto de documento compuesto: un único documento con 
datos de tipo distinto. Por ejemplo: un documento con un texto creado con WordPad, con un 
gráfico creado con Paint y con un archivo de sonido y otro de vídeo creados con las aplicaciones 
multimedia que veremos en una lección posterior. 
 
 

 
 
 A1 Insertar o Incrustar un objeto, se realiza una copia del mismo que va del servidor al 
cliente; la copia es independiente del objeto original, por lo que, si se modifica éste, no cambia el 
objeto incrustado. 
  

Tenga en cuenta que, al incrustar un objeto, el documento cliente aumenta de tamaño ya 
que se le añade el tamaño del objeto insertado. Vamos a practicar la incrustación utilizando 
WordPad. Una vez tengamos con él un documento, le incrustaremos un objeto. 
 
 Podemos incrustar imágenes de Paint o cualquier otro objeto como clips de sonido, de 
vídeo, etc... 
 
 Desde WordPad seleccionaremos Insertar / Objeto… para mostrar el cuadro donde 
elegiremos el Tipo de objeto en la lista. Crear nuevo sirve si no tenemos creado el objeto a 
insertar en el documento. 
 

 
 

Cuando el objeto a insertar ya está creado y almacenado en un archivo, active la opción 
Crear desde archivo. La lista de objetos que aparezca, dependerá de las aplicaciones que tenga 
instaladas en su ordenador. Por ejemplo, si selecciona el objeto Imagen de mapa de bits, se 
abrirá automáticamente la aplicación para poder crearlo, en este caso Paint. 
 

Desde aquí podremos crear un nuevo gráfico o pegarlo desde el portapapeles; pero no 
podremos abrir otro dibujo que esté en un archivo, ya que desde WordPad sólo podemos abrir 
documentos de WordPad. A continuación, diseñaremos con Paint el dibujo (objeto) que queremos 
incrustar en el documento de WordPad. Cuando termine, haga clic fuera de cuadro donde ha do el 
dibujo para volver al documento de WordPad y que quede incrustado en el. 
 

8.2. INCRUSTACIÓN 
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Si hace clic sobre el dibujo, podrá variar las dimensiones del cuadro que lo engloba, 
desplazando con el ratón los cuadraditos o tiradores que figuran en los límites, o eliminar el 
dibujo pulsando [Supr]. 
 

 
 

 Para volver a editar el dibujo inscrustado, haga doble clic sobre él y se cargará la 
aplicación con la que lo creó. 
 
 

 
 

A1 vincular un objeto, se inserta en el documento de destino un enlace con el archivo en 
el que está almacenado el objeto. Al abrir el documento, el programa lee el enlace para acceder al 
objeto original. Así, podemos tener un dibujo vinculado a varios documentos. 
 

Sí modificamos el dibujo, los cambios afectarán a todos los documentos con los que esté 
vinculado. Este método permite un mejor control del objeto y de los documentos con los que se 
enlaza. 
 
 Para vincular un dibujo al documento, acceda a la opción Insertar / Objeto... y active 
crear desde archivo. 

 

8.3. VINCULAR OBJETOS 



Microsoft  Sistema Operativo Windows XP Básico 
 

PAG.   98 
 

Si activamos la casilla Vínculo, tendremos objetos vinculados; si la desactivamos 
trabajaremos incrustando.  
 

En el campo Archivo ha de indicar el nombre y el camino para llegar al archivo donde se 
encuentra el objeto a vincular.  
 

Tras aceptar, el objeto quedará vinculado. Un objeto vinculado se edita igual que el 
incrustado, aunque debe tener en cuenta que cualquier modificación sobre el original afectará a 
todos los gráficos asociados a él en otros documentos. 
 

Para editar el objeto vinculado, hay que hacer clic sobre el objeto y seleccionar la opción 
en el menú Edición. En nuestro caso, al ser una imagen, la opción será Objeto Imagen de mapa 
de bits vinculado. Esta opción tiene un submenú con dos opciones: Modificar y Abrir: sirven 
para cargar la aplicación con la que se creó el objeto vinculado, en este caso el Paint. 
 
 
 

 
 

En alguna ocasión nos puede interesar tener la misma información en varios documentos. 
 

Si la modificamos en uno de ellos, automáticamente se actualizarán los cambios en todos 
los demás documentos que estén vinculados a esta información. 
 

 
 

Para vincular información de un documento a otro, selecciónela y acceda a la opción 
Edición / Copiar. Sitúe el cursor donde desea que aparezca la información y péguela con Edición 
/ Pegado especial... Esta opción no figura en programas que no admiten la vinculación.  
 

 
 

8.4. VINCULOS ENTRE DOCUMENTOS 
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En el cuadro de diálogo siguiente aparecen todos los objetos que han sido vinculados al 
documento actual. En este caso, se trata de una imagen de mapa de bits, un archivo de sonido y un 
vídeo en formato AVI. 
 

Pulsando Abrir origen, se carga y ejecuta la aplicación con la que se creó el objeto 
vinculado (Paint para una archivo de imagen, la grabadora de sonidos para un archivo de sonido, 
etc...). 

Para mantener los vínculos de un documento, acceda a la opción Edición / Vínculos... 
 

 
 

Si se modifica, hay que actualizar el objeto vinculado. Tenemos dos tipos de actualización: 
 

- Manual: si cambia el objeto original, la imagen no se modificará hasta que pulse 
el botón Actualizar ahora. 

 
- Automática: Sin pulsar nada, se actualiza automáticamente la modificación. Con 

la opción Cambiar origen... seleccionarnos otro fichero origen para el vínculo 
elegido. 

 
Estas opciones también están disponibles a través de la opción Propiedades del objeto del 

menú Edición. Además desde la ficha Vínculo, podrá eliminar el enlace entre el objeto insertado 
y su archivo, con Romper vínculo, de modo que éste quede incrustado en el documento. 
 
 

 
 

Normalmente, para abrir un documento (texto de WordPad, texto del Bloc de notas, 
gráfico de Paint, etc...) lo hacemos desde el programa que se utilizó para crearlo. No obstante, hay 
otras formas de abrirlos. 

8.5. MANTENER VÍNCULOS 

8.6.  ABRIR UN DOCUMENTO 
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 Algunos  Programas no pueden agregar nombres de archivos al menú Documentos. En el 
caso de que el documento a abrir no esté en la lista, utilice Inicio / Buscar, para encontrar el 
archivo. 
 
  Cuando utilizamos un documento, su nombre se guarda en una lista como documento 
utilizado recientemente para poderlo abrir más fácilmente. Esta lista aparece al acceder a la opción 
del menú Inicio / Documentos (Inicio clásico) o Inicio / Documentos recientes (Inicio XP). 
 

Para vaciar de nombres la lista de Inicio / Documentos, acceda a Inicio / Configuración, 
elija Barra de tareas y Menú Inicio. Pulse Personalizar en la ficha Menú Inició. En la ficha 
que se muestra pulse Borrar. 
 

 
 

Si creamos y guardamos documentos con WordPad o 
dibujos con Paint, en la parte inferior del menú de Archivo se 
van acumulando los nombres de los documentos abiertos más 
recientemente. Así, con sólo seleccionarlos, podremos abrirlos 
más rápidamente que con la opción Abrir… del mismo menú. 
 

Evidentemente, algunos procesos de trabajo pueden 
llevarse a cabo de formas distintas. Usted sólo tiene que elegir 
el que en cada momento le sea más rápido y cómodo. 
 
  Si no se muestra Documentos recientes en el menú 
Inicio, acceda a sus propiedades mediante su menú contextual 
y, en la ficha Opciones avanzadas, active la casilla Mostrar 
los documentos abiertos recientemente. 
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Mi PC 
 

 
 

Desde el icono de Mi PC accedemos a todo el contenido del PC, desde el nivel más 
elevado de la jerarquía hasta el más bajo (unidades, carpetas, subcarpetas, archivos). 
Normalmente este icono está en la parte superior izquierda del escritorio. 
 

Mi PC muestra el contenido del disquete, del disco duro, de la unidad CD-ROM y otros 
dispositivos conectados en su ordenador. 
 

Para abrir la ventana de Mi PC, haga un doble clic sobre su icono.  
 

 
 

Como usted ya sabe, pulsando el botón derecho del ratón sobre cualquier objeto, aparece 
un menú contextual, mediante el cual podremos acceder a las Propiedades del mismo. 
 

Si muestra las propiedades del icono de Mi PC, obtendrá información acerca de la 
configuración y dispositivos de su ordenador. 
 

Tenga en cuenta que las propiedades de Mi PC son, simplemente a título informativo y no 
es aconsejable que las modifique, ya que Windows detecta automáticamente la configuración de 
su equipo y establece los valores adecuados. 
 
 

 
 

Las propiedades de un objeto serán distintas según el tipo de objeto del que se trate. Para 
acceder a ellas, podemos usar la opción correspondiente del menú contextual del objeto en 
cuestión, o bien, hacer doble clic sobre el mismo manteniendo pulsada la tecla [Alt]. 

9.1. QUÉ HAY EN SU PC 

9.2. PROPIEDADES DE LOS DISCOS 
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Para ver las propiedades de los discos, 

mostraremos las del icono Disco de 3 1/2 (hay que tener 
un disquete en esa unidad) o las del Disco local (también 
conocido como disco duro) en la ventana de Mi PC. 
 

Veamos las diferentes fichas de Propiedades de 
disco. 
 

General: aparecen las principales características 
de la unidad, tales como la etiqueta de identificación, el 
tipo de disco, el espacio total y el utilizado por los 
archivos y carpetas. 
 

Inicialmente Windows XP analiza el sistema y 
realiza una estimación del espacio que podrá liberar. 

 
 
 
Pulsando Liberar espacio... se inicia una 

aplicación para liberar el espacio en disco ocupado por 
archivos o carpetas inútiles. Recuerde, por ejemplo, el 
espacio ocupado en disco por los archivos borrados que 
están en la papelera de reciclaje.  
 

La ficha Más opciones incluye otras opciones para 
liberar espacio en disco como quitar ciertos componentes 
de Windows que no utilice, quitar programas o reducir el 
espacio que utiliza Windows para restaurar el sistema. 
 

La Carpeta Liberar espacio en disco muestra la 
lista de carpetas y archivos que se eliminarán, así como el  
espacio total en disco que se recuperará. 
 
 

 
< Hardware: Unidades conectadas al equipo. Desde esta 

ficha podrá solucionar algunos problemas relacionados con dichas 
unidades. 

 
 

 
< Compartir: en el caso de que su ordenador esté conectado a otros medios mediante una 

red, en esta ficha puede indicar si el disco es accesible (compartido) desde otro ordenador. 
 
En Nombre de recurso compartido puede introducir un nombre alternativo para el 

recurso, que será el que verán los equipos conectados. 
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Active Compartir esta carpeta en la red para indicar si los otros usuarios tendrán acceso 
al disco. 

 
 
Si no desea que otro usuario modifique sus archivos o los elimine, desactive la casilla 

Permitir que usuarios de la red cambien mis archivos. 
 
Las opciones de la sección Compartir y seguridad local sólo están disponibles si tiene un 

sistema de archivos NTFS, el mismo que utiliza Windows NT o 2000. 
 
Más adelante veremos cómo convertir unidades FAT y FAT32 en NTFS y entraremos en 

detalle en el uso de herramientas que hemos comentado. 
 
 

 
 Como ya sabe, para ver el contenido de alguna de las carpetas o componentes de nuestro 
PC, basta con hacer doble clic sobre el icono correspondiente. Conforme abra carpetas, irán 
apareciendo ventanas con las carpetas y ficheros almacenados en ellas.  
 

Herramientas: podemos acceder a dos herramientas 
útiles para el mantenimiento de la unidad: 
 

- Comprobación de errores, que verifica y repara 
errores en el disco. Es el también llamado Scandisk de 
Windows 95/98. 

 
- Desfragmentación, para aumentar la velocidad de 

acceso de los discos. 
 

Una vez abierta una carpeta, puede seleccionar carpetas 
o archivos contenidos en ella y eliminarlos, o bien, moverlos o 
copiarlos en el escritorio, en otra carpeta o en otra unidad de 
disco.  

9.3.  COPIAR ARCHIVOS 
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Incluso podemos copiar disquetes. Ya vimos en las primeras lecciones cómo, mediante las 
opciones Copiar y Pegar del menú de Edición, podíamos copiar archivos de una ventana a otra o 
al escritorio. 

 
 

Para copiar archivos o carpetas entre un disquete y el disco duro, o entre distintas carpetas 
del disco duro, podemos hacerlo desde la ventana de Mi PC. 
 
 Para ello, primero seleccionaremos los archivos a copiar, haciendo clic sobre ellos 
manteniendo pulsada la tecla [Ctrl]. También podemos seleccionarlos todos con la opción 
Edición / Seleccionar todo que aparece en el menú de las  carpetas. 
 

A continuación, haga clic con el botón derecho 
sobre los archivos seleccionados y arrástrelos hasta 
situar el puntero encima del icono de otra carpeta o del 
Disco de 3 1/2 y suelte. Entonces aparece un menú 
contextual donde puede seleccionar entre mover o 
copiar los archivos. 
 
 Como puede ver, existen otras opciones como 
Carpeta comprimida, que será comentada en 
proximas lecciones.  
 

Otra forma de hacerlo es, tras seleccionar los archivos, elegir dónde enviarlos con las 
opciones de Archivo / Enviar a >. 
 

- Destinatario de correo: los objetos seleccionados se enviarán por correo 
electrónico. 

- Disco de 3 1/2: se copian los objetos en la unidad de disquetes, en forma de 
archivos o carpetas. 

- Escritorio: crea un acceso directo en el escritorio. 
- Mis documentos: se copian los objetos seleccionados en esta carpeta. 
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También podemos copiar carpetas con todo su contenido de subcarpetas y archivos. Para 
ello, haga clic con el botón izquierdo sobre la carpeta seleccionada y arrástrela hasta la ventana 
del Disco de 3 1/2. 
 

Tras realizar la copia, si se ha equivocado al copiar los archivos, puede anular la copia con 
la opción Edición / Deshacer copiar de cualquier ventana abierta. 
 
 

 
 

Cuando tenemos abiertas varias ventanas, puede darse el caso de que necesitemos 
organizarlas para poder acceder a cualquiera de ellas rápidamente. 
 

El disponerlas en un orden dado nos puede llevar un cierto tiempo, pero Windows puede 
hacer el trabajo por usted. 

 
Las ventanas que tenemos abiertas se pueden organizar mostrando el menú contextual de 

la barra de tareas. 
 

Podemos disponer las ventanas de tres formas distintas:  
 

- Cascada: superpone una ventana encima 
de la otra, de forma escalonada, mostrando 
sólo el título. 

- Mosaico horizontal: la superficie del 
escritorio se divide en secciones 
horizontales colocando en cada una de 
ellas una ventana. 

- Mosaico vertical: igual que el mosaico 
horizontal, pero situando las ventanas en 
vertical. 

 
Si no vamos a necesitar una ventana, es mejor cerrarla, pues de esta forma se liberan 

recursos del Sistema, que pueden ser utilizados por otros programas. 
 

Cuando ya no utilizamos una o varias ventanas, podemos hacer dos cosas: minimizarlas o 
cerrarlas. Para minimizar todas las ventanas, muestre el menú contextual de la barra de tareas y 
elija la opción Mostrar el escritorio. 
 

Una forma más rápida de minimizar todas las ventanas y mostrar el escritorio, es pulsando 
el botón Mostrar escritorio      a en la barra de tareas. 
 

9.4. DISPOSICIÓN DE LAS VENTANAS 
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Para copiar el contenido de un disquete en otro del mismo formato abra el menú 
contextual de la unidad o bien acceda a la opción Archivo / Copiar disco... de Mi PC. 
 

Primero, colocaremos en la unidad el disquete origen (el que queremos copiar) e 
iniciaremos el proceso, pulsando Iniciar, para que se lea y cargue en memoria.  
 

 
 

Cuando Windows ha leído el disquete origen, lo indicará con el mensaje de que cambie el 
disquete origen por el disquete destino. A continuación, se copiará en el disquete. 
 

Al finalizar la copia, aparece un mensaje indicando que se ha realizado correctamente. Si 
surge algún contratiempo (no ha colocado el disquete, fallo de lectura o escritura, etc.), Windows 
se lo indicará. 
 
 

 
 
La primera operación que se hace a un disquete nuevo es el formateado, esta operación 

también puede aplicarse a cualquier otro disquete o disco duro, aunque ya tenga datos. 
  
 Una vez iniciado el formateado de un disco, se pierde toda la información que tenía 
almacenada, sin que sea posible volverla a recuperar.  
 

NOTA: El proceso de formateado se realiza en el curso es simulado, por lo que no se 
producirá ninguna pérdida de información en sus discos. No obstante, cuando practique en su 
ordenador, preste atención al realizar el proceso de formateado, ya que tras el mismo se pierde 
definitivamente los datos del disco al que aplique este proceso.  
 

Tenga en cuenta que hay unidades (como lectores de CD-ROM) en las que no esposible 
almacenar información ya que el dispositivo es de sólo lectura, y por tanto, no es posible darle 
formato. 

 

9.5. COPIAR DISQUETES 

9.6. FORMATEAR DISCOS 
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Para formatear un disquete, acceda a Archivo / Formatear... en MI PC para mostrar el 
siguiente cuadro de diálogo: 

 
En Capacidad se indica la capacidad del disquete según e 

tipo e disquete. 
 
Por defecto Windows XP realiza un formateo Completo del 

disquete, con el que se detectan sectores defectuosos, si los hubiera. 
Este tipo borra todos los archivos del disquete. 
 

Para realizar este tipo de formateo simplemente pulse en 
Iniciar. 
 

Si activa la casilla Formato rápido únicamente borra los 
archivos, sin verificar los sectores erróneos que pueda tener el disco. 
 

Podemos indicar un texto en Etiqueta con el fin de poder 
identificar posteriormente el disquete. 
 

Por último, la opción Crear un disco de inicio de MS-DOS crea un disquete de arranque 
para poder iniciar el equipo con este sistema. Para ello, introduzca el disquete creado y reinicie el 
equipo. 
  
 Si el disquete todavía no ha sido formateado, debe realizar un formateo completo, por lo 
que no debe seleccionar la opción Formato rápido. 
 
 

 
 

Windows XP incorpora una nueva funcionalidad que nos permite comprimir archivos y 
carpetas. 
 

Es posible ejecutar algunos programas directamente desde las carpetas comprimidas, sin 
descomprimirlos.  
 

También es posible abrir archivos directamente desde carpetas comprimidas. 
 

Sin embargo, para modificar un archivo 
comprimido deberá primero descomprimirlo. 
 
 Para crear una carpeta comprimida, acceda al 
menú Archivo / Nuevo de la unidad y seleccione la 
opción Carpetas comprimidas. 

9.7. CARPETAS COMPRIMIDAS 
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La inclusión de cifrado de carpetas añade seguridad a los archivos mediante una clave que 
deberá recordar. 

 
Es importante que introduzca la extensión .zip de la carpeta comprimida si se muestran las 

extensiones de los archivos. De lo contrario Windows XP no la reconocerá como tal. 
 

Por otra parte si va a compartir carpetas comprimidas con usuarios que se encuentran en 
otros equipos, es aconsejable limitar el nombre de la carpeta comprimida a ocho caracteres con la 
extensión de archivo .zip. 
 

Para comprimir un archivo, arrástrelo a una carpeta comprimida. Si lo que desea es 
extraerlo (descomprimirlo), arrastre al archivo fuera de la carpeta comprimida. 
 

También puede realizar esta acción copiando o cortando los archivos a la carpeta 
comprimida. 
 

Como hemos comentado antes, puede cifrar las carpetas comprimidas para que su 
contenido sea ilegible. Esto se consigue introduciendo un clave o contraseña. 
 

 
 

Para introducir la clave o contraseña de cifrado, acceda al menú Archivo (en el interior de 
la carpeta comprimida) y seleccione la opción Agregar una contraseña. 

 
Windows nos muestra una ventana donde debe introducir una contraseña. 

 

 
 

Para descomprimir los archivos de una carpeta comprimida, sólo tiene que copiarlos en 
una carpeta que no lo esté.  
 
 El sistema de cifrado reconoce caracteres en mayúsculas, y minúsculas por lo que debe de 
tener cuidado al escribir su contraseña (No es lo mismo Nuria que nuria). 
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Si la carpeta comprimida tiene archivos cifrados, primero deberá descifrarlos.  
 

 
 

Para descifrar los archivos de una carpeta comprimida cifrada, seleccione la opción Quitar 
una contraseña, del menú Archivo e introduzca la contraseña de cifrado para esa carpeta. 
 

Mediante el sistema de cifrado podrá enviar archivos por correo electrónico que sólo 
podrán ver las personas que conozcan la contraseña. Ésta es una ventaja más del uso de carpetas 
comprimidas. 
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El Explorador de Windows 
 

 
 

Ya vimos en una lección anterior que con Mi PC podemos acceder a todas las carpetas y 
archivos del ordenador. Sin embargo, tenemos otra herramienta más cómoda: el Explorador de 
Windows, que se encuentra entre de los programas del menú Inicio. 
 

Puede acceder al Explorador de Windows a través de la opción Inicio / Programas / 
Accesorios. 

 
 

La ventana del Explorador de Windows aparece dividida en dos partes: 
 

- Izquierda: muestra la disposición de unidades, carpetas y archivos distribuidos en 
forma de árbol de iconos expandibles. 

- Derecha: figura el contenido de la carpeta seleccionada en el lado izquierdo. 

 
Al lado izquierdo de las carpetas aparecen casillas con uno de dos posibles tipos de 

símbolo; al hacer clic sobre ellos, según el símbolo, efectuará una acción: 
 

Símbolo [+]: se expande para mostrar las carpetas que contiene. 
Símbolo [-]: se repliega para ocultar las carpetas que contiene. 

 
Al expandirse una carpeta, su símbolo + pasa a - y cuando se repliega, pasa de -a +. Para 

contraer o expandir una carpeta, también podemos hacer doble clic sobre su nombre. 
 
 Aquellos iconos (en la ventana izquierda) que no van acompañados del símbolo + ó - , no 
pueden contraerse ó expandirse, por no contener otras carpetas. 
 

Cuando se selecciona una determinada carpeta, se muestra su contenido en la ventana 
derecha del explorador. 

10.1. EXAMINAR CARPETAS Y ARCHIVOS 
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También podemos acceder al Explorador de Windows XP pulsando en el botón Carpetas 
en la barra de herramientas de cualquier ventana. 
 
 

 
 

Ya sabemos cómo mover, copiar y borrar ficheros y carpetas o crear accesos directos 
desde otro lugar. Para ejecutar un programa, sólo tenemos que hacer doble clic sobre el archivo 
correspondiente. Estos procesos también pueden hacerse con el Explorador de Windows. 
 

Para mover un archivo de una carpeta a otra, seleccione (en la ventana izquierda) la 
carpeta en la que éste se encuentra y el contenido se verá en la ventana derecha. A continuación, 
arrastraremos el archivo moviéndolo desde la ventana derecha hasta la ventana izquierda, 
situándolo sobre el nombre de la carpeta donde queremos trasladarlo. 
 

Si arrastra el icono del disco local (C:) desde el Explorador hasta el escritorio, se crea un 
acceso directo del disco duro al escritorio. Si al arrastrar, mantiene pulsada la tecla [Ctrl], el 
archivo ó carpeta, se copiará. 
 

Para borrar archivos o carpetas, selecciónelos y arrástrelos a la papelera o bien, acceda a 
la opción Archivo / Eliminar o pulse el botón Eliminar. 
 

El Explorador de Windows es accesible desde el menú de Inicio o desde la opción 
Explorar, que aparece en el menú contextual de cualquier icono que represente unidades de disco 
o carpetas. La manera más rápida de abrirlo es haciendo clic sobre el icono de una unidad de disco 
o carpeta, mientras mantiene pulsada la tecla [Mayús]. 
 

 
 

Windows distingue entre archivos que están asociados a un programa y los que no lo 
están. Ello tiene la ventaja de que, al hacer doble clic sobre el archivo, se ejecuta el programa y se 
carga el archivo. 
 

Cuando un archivo está asociado a un programa se dice que está registrado. 
 

Windows sabe qué programa está asociado a un archivo determinado por el tipo de 
extensión que tiene. Por ejemplo, los archivos en los que se guardan dibujos con extensión BMP 
se relacionan con el Visor de imágenes (para su visualización) y Paint (para la edición). Así, 
cuando haga doble clic sobre un archivo registrado, se ejecutará la aplicación asociada, que 
cargará dicho archivo. 

10.2. MANEJO DE ARCHIVOS 

10.3. ASOCIAR ARCHIVOS Y PROGRAMAS 
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Windows XP se encarga se realizar las asociaciones de un archivo a un programa 
determinado de forma automática, ya que cuando instala un programa, pongamos por caso Excel, 
el programa de instalación asocia a Excel todos los ficheros con extensión XLS. 
 

Las aplicaciones o programas que no discurren bajo Windows (sólo en MS-DOS) no se 
asocian directamente a un tipo de archivos, por lo que deberá realizar la asociación de forma 
manual.  
 

La lista de los tipos de ficheros asociados a programas la podemos ver y modificar en 
cualquier momento accediendo a la ficha Tipos de archivo en la opción del menú Herramientas 
/ Opciones de carpeta. 
 

En la lista Tipos de archivos registrados aparecen los tipos de archivos que actualmente 
pueden asociarse a programas en Windows. Para el tipo seleccionado, se muestra, en la parte 
inferior, la extensión y el programa con el que se abre. 
 

 
 

Al pulsar Cambiar... podemos modificar el programa asociado a una determinada 
extensión. 
 

Con Nuevo y Eliminar podremos añadir o eliminar el tipo de asociaciones entre archivos 
y programas. 

 
 Con Opciones avanzadas podrá cambiar, entre otras cosas, 
el tipo de icono que representa a una determinada asociación 
pulsando Cambiar icono, que mostrará una ventana para elegir 
otro. 
  

Windows XP incluye muchos iconos distintos, agrupados en 
varios archivos. En Buscar iconos en este archivo puede indicar 
cuál y seleccionarlo en la lista. También puede buscar el archivo de 
iconos pulsando Examinar. 
 

 



Microsoft  Sistema Operativo Windows XP Básico 
 

PAG.   114 
 

Algunos archivos de iconos y la ruta o trayectoria donde se encuentran son: 
 

C:\WINDOWS\SYSTEM32\SHELL32.DLL  
C:\WINDOWS\SYSTEM32\PIFNIGR.DLL 

 
Para asociar un archivo (todavía no registrado) a un programa, muestre su menú contextual 

y acceda a Abrir y en la ventana que se muestra active Seleccionar el programa de una lista.  
 

 
 
 En esta ventana es donde podemos buscar el programa en un servicio Web o seleccionarlo 
en una lista de programas. 

 
 

Si el programa no figura en la lista, tras pulsar Examinar… podremos indicar cualquier 
otro programa. Al cambiar la extensión a un archivo asignándole una extensión indicativa de que 
está asociado a un programa, ese archivo pasará a estar asociado al programa y además variará el 
icono que lo representa. 
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Si, cada vez que inicia su trabajo con el ordenador, tiene que ejecutar varios programas, 
puede ahorrarse el trabajo situándolos en la carpeta Inicio, dentro de la opción Todos los 
programas, del menú Inicio. 
 

Para ver qué programas están dentro de esta carpeta, acceda a la opción Inicio / Todos los 
programas / Inicio. Si está vacía, no se ejecutará ningún programa al arrancar Windows. 
 

Para incluir un programa dentro de la carpeta Inicio, acceda a Inicio / Panel de Control y 
en su vista clásica acceda a Barra de tareas y Menú Inicio. Muestre la ficha Menú Inicio y 
pulse Personalizar, con el menú Inicio clásico activo. 
 

 
 
 También puede mostrar Barra de tareas y menú de Inicio seleccionando la opción 
Propiedades, que se muestra en el menú contextual de Inicio. 
 

Con Agregar… y Quitar... añadiremos o eliminaremos opciones en el menú Inicio o en 
cualquiera de sus submenús. Al añadir un programa, tendremos que indicar el camino y nombre 
del mismo. Si no lo sabe, pulse Examinar… para mostrar carpetas y seleccionarlo. 
 

Para saber el camino y nombre de un programa, acceda a las propiedades del mismo, 
desde su menú contextual. 
 
  Sin embargo, hay otra forma de incluir programas en la carpeta de Inicio mucho más fácil, 
sin necesidad de saber el camino ni el nombre del archivo del programa. Para ello, muestre el 
menú contextual del menú Inicio, en la barra de tareas y acceda a la opción Abrir. 
 

10.4. LA CARPETA INICIO 
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 Entonces aparece una ventana con los iconos de programas que se muestran como 
opciones cuando pulsas el botón Inicio. Abra la carpeta Programas. Dentro de ella aparecerá el 
icono de la carpeta Inicio.  
 
  Para copiar un programa en la carpeta de Inicio, desde la ventana Programas pulse [Ctrl] 
y arrastre el icono del programa hasta situarlo sobre el de la carpeta Inicio: a partir de ese 
momento, cada vez que inicie su sesión de trabajo con Windows XP, se ejecutará el programa. 
 
 

 
 
 Para acceder a la carpeta Impresoras, podemos hacerlo desde dos lugares distintos: 
 

- El Panel de control. 

- Opciones del menú Inicio / Configuración / Impresoras y faxes (menú clásico de 
Inicio. 

Al mostrar el contenido de la carpeta Impresora, aparecerán los iconos de todas las 
impresoras que tengan instaladas. En el caso de que tenga instalado un fax, también figurará su 
icono.  
 

Sólo hay una impresora como determinada marcada con una señal en su icono. Debido a 
esto, si desde Wordpad o cualquier otro programa mandamos imprimir un documento, por defecto 
se hará con la impresora predeterminada.    
 

Puede añadir la configuración de varias impresoras, aunque sólo tenga una impresora 
conectada a su ordenador. Esto es útil en determinadas circunstancias.  
 

Por ejemplo, si quiere imprimir un documento con la calidad de la impresora láser que 
tiene en la oficina, puede redactarlo en el ordenador de su casa, donde tiene conectada una 
impresora de calidad inferior. 
 

Para ello, incluya la configuración de la impresora láser de la oficina en el ordenador de su 
casa y escriba el documento. Después sólo tiene que llevar el archivo con un disquete a la oficina 
e imprimirlo con la impresora láser. 
 

 
 

10.5. INSTALAR IMPRESORAS 
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Haciendo doble clic en la tarea Agregar una impresora, se instalará una nueva impresora 
por medio de un asistente que realizará todo el trabajo solicitándole sólo algunos datos, como la 
marca y modelo de la impresora, el puerto donde estará conectada, etc... 
 

Como ya sabe, la información del asistente aparece en varios pasos sucesivos, pasando de 
uno a otro pulsando el botón Siguiente > y volviendo hacia a pasos anteriores pulsando < Atrás. 
 

En la última ventana del asistente pulse Finalizar para finalizar la instalación de la 
impresora. 
 
 

 
 

Para modificar algún parámetro de la configuración de una impresora, debemos acceder 
a sus propiedades. Para ello, muestre el menú contextual del icono de la impresora que quiera 
configurar. Dentro del menú contextual, elija la opción Predeterminado si quiere que esa 
impresora sea la predeterminada. Esta opción también está accesible en el menú de Archivo, tras 
seleccionar una de las impresoras. 
 

En la ventana de propiedades aparecen varias fichas, (dependerá del tipo de impresora): 
 

General: permite introducir la ubicación de la impresora y un comentario para que lo lea 
el resto de usuarios que comparten una misma impresora. También puede imprimir una página de 
prueba. 
 

Para configurar la orientación, el tipo de papel y en general la preferencias de impresión, 
pulse el botón Preferencias de impresión. 
 
 

 

10.6. CONFIGURAR IMPRESORAS 
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En la lista Origen del papel de la ficha Papel/Calidad puede seleccionar la bandeja por 
donde desea que salgan las hojas. También podrá seleccionar el tipo de alimentación de las hojas 
(automático o manual) en función del trabajo a imprimir. 
 

 
 

En la ficha Presentación podrá configurar la orientación de papel, el orden en que serán 
impresas las páginas, el número de copias, etc... Estas opreciones dependerán de la impresora 
instalada. Algunas impresoras disponen de varias bandejas de salida de hojas. 
 

En la lista Medio seleccionaremos el tipo de papel que vamos a utilizar. Existe una gran 
variedad de tipos de papel: fotográfico, para transparencias, satinado, etc. Por defecto el tipo de 
papel es Común. 
 

Utilice calidad Borrador para realizar correcciones sobre el papel. Esta opción es la de 
más baja calidad, pero también la impresión más rápida. 
 

Utilice la calidad Óptima para la versión final de sus documentos. Esta opción, consume 
gran cantidad de tinta y es, por regla general bastante lenta. 
 

La calidad Normal proporciona un buen nivel de impresión y más rapidez que la 
impresión óptima. Ésta es la opción establecida por defecto y es la más recomendable. 
 

En el cuadro Color podrá indicar si desea realizar una impresión en blanco y negro o a 
color. 
 

Compartir: En esta ficha podemos indicar si la impresora es de uso privado (no 
compartida), o por el contrario puede ser utilizada por los usuarios de la red (compartida).  
 

Puertos: Permite configurar el puerto de impresión, cambiar el tiempo de espera al 
reintentar la impresión, etc... 
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 En algunos tipos de Impresora, podemos configurar Calidad de Impresión. Esta opción es 
especialmente útil para ahorrar tinta. 
 

 
 

Opciones avanzadas: En esta ficha podemos configurar la disponibilidad de la impresora, 
la cola de documentos, etc... 
 

 
 

 Podemos incluir una página al principio de la impresión de un documento, indicándolo en 
Página de Separación. 
 

Configuración del dispositivo: Desde esta ficha podemos cambiar ver y cambiar distintos 
parámetros de configuración, como la resolución, el tiempo de espera, tamaño de la página, etc... 
 
 

 
 

Cuando desde uno o varios programas (WordPad, Paint, Bloc de notas, etc...) se envía un 
documento a imprimir, se van colocando por orden de llegada en una cola de impresión, propia 
de cada impresora, en la que se amontonan los documentos a imprimir. 
 

10.7. TAREAS DE IMPRESIÓN 
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Para mostrar la cola de impresión de una impresora, haga doble clic sobre su icono en el 
área de notificación. 
 
 En la cola de impresión se muestran varias columnas para designar los distintos campos: 
 

 
 

Nombre de documento: figura el nombre que tiene el documento y el programa desde el 
que se ha mandado imprimirlo. 
 

- Estado: indica si se está imprimiendo, en pausa o sin papel. 
- Propietario: nombre del usuario que ha mandado el documento a la impresora. Se 

utiliza cuando la impresora está conectada a una red y es compartida entre varios 
usuarios. 

- Páginas: indica el número de páginas que se han impreso del total que tiene el 
documento. 

- Enviado: fecha y hora en que el documento fue enviado a la cola de impresión. 
 

Cuando está imprimiendo un documento y hay otros en la cola de impresión, puede 
realizar las siguientes acciones: 
 

- Detener momentáneamente la impresión: ha de seleccionar en la cola de 
impresión el documento que se está imprimiendo. Después puede elegir dos 
opciones del menú: 

- Documento-Pausa: se detiene la impresión hasta que la vuelva a activar 
con la opción Reanudar. 

- Impresora / Pausa: la impresión: finaliza la impresión del documento y 
paraliza temporalmente la impresión del resto de trabajos de la cola de 
impresión. 
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- Anular definitivamente la impresión: puede elegir entre dos opciones:  

 
- Documento / Cancelar: tras seleccionar el documento que se está 

imprimiendo, se anula su impresión y comienza la del siguiente trabajo en 
la cola de impresión. 
 

- Impresora / Cancelar todos los documentos: cancela la impresión del 
documento que se está imprimiendo y elimina los otros trabajos que están 
en la cola. 
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PRÁCTICA 01: INTRODUCCIÓN A WINDOWS XP 
 
 
 En esta primera práctica vamos a familiarizamos con el entorno de Windows XP. Para 
ello, una vez instalado, encienda el ordenador. 
 

Una vez se muestre el escritorio y la barra de tareas, realice las siguientes operaciones: 
 

 Despliegue los menús de Inicio para mostrar sus opciones. 
 

 Muestre en una ventana el contenido de Mi PC. Maximice, minimice y cambie el 
tamaño de la ventana. Desplácela por el escritorio para situarla en distintas posiciones. 
Cierre la ventana. 

 
 Ejecute los programas Calculadora, Paint y Bloc de notas. Observe la barra de tareas 

y cambie de tarea desde esta barra. Cierre los tres programas. 
 

 Acceda a la ayuda y busque dentro de la ficha Contenido, información sobre 
Novedades, dentro del libro Introducción a Windows XP Luego muestre la ayuda de 
Introducción a Windows XP, dentro de El libro en pantalla de Windows XP 
Introducción. Recorra esta ayuda. 

 
 Busque Apagar el equipo en la ficha Índice y seleccione apagar. Lea la información 

de cómo apagar correctamente su equipo (Cerrar el sistema). 
 

 Cierre el sistema de forma adecuada.  
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PRÁCTICA 02: EL ENTORNO DE TRABAJO 
 
 

 Primero muestre el contenido de Mi PC y observe las diferencias entre los distintos 
iconos. 

 

 Muestre el contenido del disco local  

 Introduzca un disquete y muestre el contenido de la disquetera  

Haga lo mismo con la unidad de  CD (D:)        
 
 Maximice la ventana actual, luego minimícese y vuelva a mostrarla desde la barra de 

tareas. Mueva la ventana por el escritorio. Finalmente cambie el tamaño de la misma. 
 

 Cree un acceso directo del disco local (C:) en el escritorio. Muestre el contenido del 
disco local mediante el acceso directo creado. Muestre las propiedades del archivo 
MSDOS.SYS mediante su menú contextual. 

 
 Oculte y muestre la Barra de estado de la ventana. Muestre la barra Dirección. 

Realice las acciones necesarias para mover esta barra debajo de la barra de 
herramientas estándar. 

 
 Muestre el contenido de la ventana con distintas vistas (miniatura, mosaico, listas, 

detalles,...) 
 

 Organice las carpetas y archivos por nombre y luego por tamaño. Finalmente organice 
por grupos. 

 
 Cree una nueva carpeta en el disco local a la que llamará Practicas de seguido de su 

nombre. 
 

 Acceda a Personalizar carpetas desde las propiedades de la carpeta creada. Incluya la 
imagen Datos.bmp que encontrará en la carpeta de Trabajos del curso. En esta 
carpeta guardará los trabajos de prácticas que vaya realizando. 

 

 Pulse Cambiar icono y seleccione el icono .  Acepte los cambios. 
 

 Abra la Papelera de reciclaje, la carpeta Mis Documentos y la carpeta Mis 
Imágenes. Cierre todas las ventanas. 

 
 Realice las acciones necesarias para mostrar las extensiones para los tipos de archivos 

conocidos. 
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 Finalmente realice las acciones necesarias para que al 
abrir carpetas, éstas se abran en  diferentes ventanas. 
Vuelva a dejar la configuración de ventanas como 
estaba. 

 
 Cree todo el árbol de carpetas que aparece en la 

figura y copie en las carpetas, archivos de 
cualquier otra carpeta del disco duro. 

 
 

 Cierre todas las ventanas y busque la carpeta VIAJES 
 

 Elimine todas las carpetas y los archivos que contengan en una única operación de 
borrado. 

 
 Abra la Papelera de reciclaje y recupere las carpetas eliminadas. 

 
 Personalice la barra de herramientas estándar y pruebe diferentes combinaciones; con 

etiquetas, sin etiquetas, iconos grandes, pequeños, etc. 
 

 Incluya los botones de Cortar, Copiar y Pegar, en la Barra de herramientas estándar. 
 

 Para finalizar, pida a su profesor un disquete, introdúzcalo y utilice la función Enviar 
a: Disco de 3 % (A) del menú contextual del ratón sobre algún archivo del disco duro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Microsoft  Sistema Operativo Windows XP Básico 
 

PAG.   130 
 

PRÁCTICA 03: EJECUTAR APLICACIONES 
 
 

En esta práctica trabajaremos con la calculadora de Windows. Realice los siguientes 
pasos: 
 

 Utilice la opción Inicio / Ejecutar… para mostrar la calculadora, que está en el 
archivo CALC.EXE que se encuentra en la carpeta de Windows. 

 
 Realice con la calculadora estándar (utilizando la memoria para los valores 

intermedios) las siguientes operaciones: 
 

(450 * 3) + (234 * 6) + (123 * 7) 
 

 Calcule el 20% de 3800. 
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PRÁCTICA 04: PROGRAMA WORDPAD 
 
 

Vamos a aplicar los conocimientos acerca del procesador de textos WordPad. Para ello 
escriba el siguiente documento: 
 
 

NIVELES DE VENTAS EN TRAMALLOSA 
 

En el ejercicio del año anterior, se ha experimentado un incremento en las ventas reflejado 
en los datos siguientes: 
 

2001 2002 
----------------------------------------------------- 
 Mantas 2423 2626 
 Alfombras 1123 2312 
 Edredones 1623 2845 
 Sabanas 1462  2523 
 
 El impulso en las ventas fue debido principalmente a tres factores: 
 

• Un largo y gélido invierno. 
• Una campaña publicitaria eficaz. 
• Materiales de calidad que protegen del frío. 

 
 
 
 
 

Antes de introducir el texto, configure el formato RTF para que realice el ajuste del texto a 
la regla. 
 

El margen izquierdo estará a 1 y el de primera línea a 1,5. Sitúe el margen derecho a 13. 
 

El tipo de letra para el título es Arial subrayado y negrita y, para el resto, es Times New 
Roman. Pruebe con distintos tipos de letra. 
 

Realice todos los ajustes necesarios para que el documento presente un aspecto similar al 
que se  muestra. 
 

Haga los ajustes necesarios en Preparar página y muestre el documento en la 
Presentación preliminar 
 

Guarde el documento en formato RTF. 
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PRÁCTICA 05: EL BLOC DE NOTAS 
 
 

Abra el Bloc de notas y cree un archivo cronológico. Guárdelo en su carpeta de prácticas 
con el nombre diario.txt y ciérrelo. 
 

Abra el archivo diario.txt y observe que la fecha introducida es la del sistema. 
 

Seleccione la fuente Tahoma con un tamaño de 12 puntos y en negrita. 
 

Introduzca la siguiente línea: 
 

Informe de compra de material a FILOTACSA. 
 

Guarde el archivo con la opción de menú correspondiente y ciérrelo. 
 

Cambie la fecha del sistema para simular que han pasado unos días, abra de nuevo el 
archivo diario.txt y observe la fecha introducida. La fecha puede modificarla en el cuadro que 
aparece al hacer doble clic en el extremo derecho de la barra de tareas, sobre los dígitos de la hora. 
Ahora escriba el siguiente párrafo: 
 

Materiales deteriorados en un 12,7% por el transporte. Aviso de cambio de compañía 
de transporte debido a los elevados daños en el material. 
 

Repita el proceso anterior guardando el archivo, cerrándolo y cambiando la fecha del 
sistema para cada uno de los siguientes párrafos. 
 

Nuevo envío de material, con un 1,09% de daños por transporte. La tasa reducida de 
daños irá a cargo de la empresa que realiza el transporte. 
 

Cambio de proveedor de materia prima. 
 

Informe al consejo de administración acerca de las ventas mayoritarias. 
 

Haga que las líneas de texto demasiado largas no se oculten por el margen derecho de la 
ventana del Bloc de notas. 
 

Cuando termine, vuelva a dejar actualizada la fecha del sistema.  
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PRÁCTICA 06: DIBUJAR CON PAINT 
 
 

Con ayuda de Paint cree el logotipo siguiente: 
 
 

 
 
 

Las herramientas que deberá utilizar son: el rectángulo redondeado, el polígono, la elipse y 
el texto. 
 

Utilice el tipo de letra Times New Roman o cualquier otro y varíe los colores para el 
borde y el fondo de las figuras, seleccionándolo en la paleta. 
 

Guarde el diseño en un archivo llamado Logotipo.bmp. 
 

 Utilice la tecla [Print Screen] para capturar una imagen del escritorio. Luego pegue la 
imagen en un nuevo archivo de Paint. Guarde la imagen como Escritorio.bmp. 

 
 Dibuje un área de selección mediante la herramienta     Selección y utilice el comando 

Copiara .. para guardar sólo el área seleccionada. Guarde la selección como 
Recorte.bmp. 

 
 Pruebe a guardar el logotipo creado con diferentes formatos (GIF, JPEG, PNG, etc...) y 

contraste la calidad y el tamaño.  
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PRÁCTICA 07: PERSONALIZAR EL ENTORNO 
 
 

Desde el panel de control vamos a modificar la configuración de algunos elementos de 
Windows XP y ver su efecto: 
 

 Pruebe diferentes temas de escritorio. Cambie el fondo del escritorio con alguna 
imagen. Muéstrelo en mosaico, centrado o expandido. 

 
 Pruebe a cambiar los colores con los que se muestran las opciones de menús, ventanas, 

títulos, etc. de Windows. Vuelva a restaurarlos a su configuración original. 
 

 Cambie la fecha y hora del sistema. Haga lo mismo con la zona horaria. Cuando 
termine, restáurelos como estaban al principio. 

 
 Instale algunas fuentes disponibles en la carpeta VALUEADD-MSFT-FONTS del 

CD de Windows XP. 
 

 Muestre el Administrador de dispositivos y compruebe la lista de dispositivos 
hardware de su equipo. 

 
 Cambie la apariencia de Windows XP para optimizar su rendimiento. Pruebe la nueva 

configuración abriendo varias ventanas. Vuelva a configurar la apariencia de Windows 
XP como estaba antes. 

 
 Para finalizar, muestre una vista de los diferentes salva pantallas y configure el equipo 

con aquel que más le guste. 
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PRÁCTICA 08: TECNOLOGÍA OLE 
 
 

En está práctica aprenderemos a utilizar la tecnología OLE. Para ello, cree con WordPad 
el siguiente documento:  
 

 
 
 

Vincule al documento el logotipo elaborado con Paint en la práctica 06 que guardó en el 
archivo LOGOTIPO y sitúelo al principio del documento. 
 

Cierre el documento y guárdelo como Practica7. 
 

Abra Paint y modifique el dibujo del logotipo. Luego abra el documento de WordPad para 
verificar que el logotipo vinculado ha cambiado. Si no se ha producido ninguna variación, 
actualice el vínculo. 
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PRÁCTICA 09: MI PC 
 
 

Para realizar esta práctica, ejecute los siguientes pasos: 
 

 Cree en el escritorio tres carpetas con los nombres de Compras, Ventas, Clientes. 
 

 Abra las tres carpetas e incluya, con el Bloc de notas, dos o tres documentos en cada 
una de las carpetas que ha creado. El contenido de los documentos no tiene 
importancia, invéntelo. 

 
 Disponga las ventanas en mosaico horizontal, en vertical y, por último, en cascada. 

 
 Pida a su profesor un disquete. Formatee el disquete y copie en él las tres carpetas. Si 

utiliza un disquete para almacenar las prácticas, no lo formatee ya que perdería toda la 
información. 

 
 En el disquete que acaba de formatear cree una carpeta comprimida con el nombre 

Música. Incluya en esta carpeta algunos de los archivos de muestra de música que 
encontrará en la carpeta Mis documentos. Cifre el contenido de la carpeta mediante 
una contraseña. Luego intente extraer un archivo en la carpeta Mis documentos. 

 
 Haga una copia del disquete anterior y elimine definitivamente del escritorio las 

carpetas que ha creado. 
 

 Muestre las propiedades del disco local compruebe el espacio libre y utilizado en el 
disco.  
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PRACTICA 10: EL EXPLORADOR DE WINDOWS 
 
 

Todas las operaciones que debe hacer con carpetas y archivos en esta práctica tendrá que 
realizarlas dentro del Explorador de Windows: 
 

 Cree en el disco duro una carpeta con el nombre de Imagen. 
 

 Copie en la carpeta creada tres archivos .BMP que encuentre en la carpeta C:\ 
WINDOWS. 

 
 Abra la carpeta creada para mostrar su contenido y compruebe con uno de los archivos 

que está asociado al programa Vista previa. 
 

 Acceda a las propiedades de uno de los archivos .BMP y realice las acciones 
necesarias para que se abra con Paint en lugar de con la Vista previa. Compruébelo y 
restablezca su situación para que los archivos .BMP se abran con Vista previa. 

 
 Elimine la carpeta creada y cierre el Explorador de Windows. 

 
 Examine las colas de impresión de todas las impresoras que tenga instaladas para ver si 

se está imprimiendo algún documento. 
 

 Haga que cada vez que se inicie Windows XP se ejecute el programa WordPad 
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EJERCICIO FINAL 
 
 

Para la resolución del ejercicio final, deberá configurar Windows para adecuarlo a su 
forma de trabajo. Después creará un documento en el que incluirá objetos procedentes de otras 
aplicaciones. 
 

Tenga en cuenta que al final del ejercicio deberá dejarlo configurado como estaba antes de 
comenzar. A continuación, se enumeran las operaciones que deberá realizar: 
 

 Configure la barra de tareas de forma que no aparezca visible mientras se ejecuta un 
programa con la ventana maximizada y que se muestre cuando la ventana sea 
restaurada. Pruebe la nueva configuración con algún programa como WordPad o Paint. 

 
 Cambie el Tema de Windows a Clásico de Windows. 

 
 Cree un acceso directo en el escritorio para cada uno de los siguientes objetos, 

disponiéndolos en columna al lado derecho del escritorio: 
 

WordPad 
Paint 
Disco duro (C:) 
Disco de 3   (A:) 

 
 Cree una nueva carpeta con el nombre Sonidos, en el escritorio. Acceda por el acceso 

directo que acaba de crear al disco duro, muestre el directorio C:\WINDOWS\MEDIA 
y copie cuatro archivos con extensión WAV en la nueva carpeta que ha creado. 

 
 Cree con el Paint (ábralo desde el acceso directo del escritorio) un pequeño logotipo 

con el nombre de la empresa HYDROMAR. Cierre Paint y guarde el dibujo en un 
archivo llamado hydromar.bmp en la carpeta Sonidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


