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Introducción

INTRODUCCIÓN

Actualmente, todas las organizaciones cuentan con una serie de sistemas informáticos que hay que saber utilizar para poder realizar de manera eficiente
el trabajo y acceder a los archivos. Gestionar de manera óptima los archivos y documentos implica que se conozca a fondo la tecnología de la que se
dispone y las leyes que las regulan, ya que todas las organizaciones generan
en su actividad diaria gran cantidad de documentos cuyo valor presente o
futuro puede aumentar con el paso del tiempo.
Es por eso que resulta fundamental que se conozca qué archivos se deben
custodiar y de qué manera. Desde una perspectiva informática, una base de
datos es un conjunto de ficheros, pero también, el software asociado a ellos
para su mantenimiento, que facilita su almacenaje y la localización de los
datos contenidos en los archivos.
El programa más utilizado para gestionar bases de datos es Access, que recopila
toda la información en tablas, con el objeto de permitir una visión global de la
información.
Crear una base de datos requiere un análisis previo de las necesidades informativas de la organización. Es necesario identificar no solo qué datos se necesitan
almacenar en la base de datos, sino de qué tipo son. Asimismo, existen formas
de añadir y extraer información y ver los datos que están almacenados, de forma
rápida e intuitiva, mediante formularios.
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Objetivos
-- Identificar las funciones básicas de un sistema operativo en un entorno de red.
-- Determinar los principios de organización de los sistemas operativos a través de los diferentes archivos
y carpetas que lo integran, utilizando esquemas en función de su jerarquía.
-- Diferenciar entre las aplicaciones de gestión de archivos propios de un sistema operativo y el resto de
aplicaciones que están incluidas dentro del mismo.
-- Explicar las prestaciones fundamentales del sistema operativo que permiten buscar, archivar y
mantener la seguridad, integridad y confidencialidad de la información. Realizar copias de seguridad
de los archivos y documentos.
-- Distinguir las funciones básicas de los sistemas operativos en la gestión de archivos y carpetas: realizar
copias y movimientos de archivos, documentos o carpetas a otras ubicaciones, establecer contraseñas y
eliminar carpetas y archivos.
-- Crear carpetas identificándolas con un nombre que permita su localización y recuperación y cambiar el
nombre de una carpeta de acuerdo con las indicaciones recibidas.
-- Seleccionar los archivos y documentos que contienen las carpetas utilizando las teclas adecuadas en
caso necesario y realizar búsquedas de archivos o carpetas de forma rápida y precisa de acuerdo con los
criterios establecidos.

Contenidos
1. Sistemas operativos habituales
1.1. Sistema operativo
1.2. Entorno de trabajo. Interface
1.2.1. Partes
1.2.2. Desplazamiento
1.2.3. Configuración
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1.3. Carpetas, directorios, operaciones con ellos
1.3.1. Definición
1.3.2. Creación
1.3.3. Cambio de nombre
1.3.4. Apertura
1.3.5. Copiado
1.3.6. Cambio de ubicación
1.3.7. Eliminación
1.4. Ficheros, operaciones con ellos
1.4.1. Definición
1.4.2. Creación
1-4.3. Cambio de nombre
1.4.4. Apertura
1.4.5. Copiado
1.4.6. Cambio de ubicación
1.4.7. Guardado
1.4.8. Eliminación
1.5. Aplicaciones y herramientas
1.6. Exploración/navegación
1.7. Configuración de elementos
1.8. Cuentas de usuario. Uso
1.9. Copia de seguridad. Soportes
1.10. Operaciones en un entorno de red
1.10.1. Acceso
1.10.2. Búsqueda de recursos de red
1.10.3. Operaciones con recursos de red
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1.1.

Sistema operativo

Para aprender a utilizar un sistema operativo es fundamental conocer ciertos
conceptos básicos que rigen el funcionamiento de cualquier ordenador y que
resultan fundamentales para el sistema operativo. Todos los ordenadores cuentan con dos elementos: el hardware y el software.
El hardware es la parte tangible de los equipos, aquello que se puede tocar
y manipular físicamente, es decir, la pantalla, el teclado, la impresora, etc.
Sin embargo, todos estos componentes solo pueden funcionar gracias a una
serie de programas que transforman lo que se quiere hacer en instrucciones
comprensibles por el hardware. Estos programas son lo que se conoce como
software o soporte lógico de un ordenador.
Dentro del hardware se encuentran algunos componentes básicos sin los que
el ordenador no podría funcionar. Estos componentes son el disco duro, el microprocesador, la memoria, la placa base, los periféricos de salida y entrada de
datos, entre otros. Las principales características de estos elementos se recogen
en la siguiente tabla.
Componentes de hardware

Disco duro o
disco rígido

Microprocesador

Memoria ROM

Es el dispositivo que permite
el almacenamiento de datos
digitales a través de un sistema de
grabación magnético
Es el circuito más importante
del ordenador. Es la parte
que se encarga de gestionar el
procesamiento de los datos.
La gama más conocida de
microprocesadores es Intel®
Pentium® y su última versión es
Intel Core™
Almacena información básica del
ordenador y solo puede ser leída

15

Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático

Memoria RAM

Almacena los programas que se
están usando en un momento
concreto y la información con la
que se trabaja

Placa base

Es el circuito que permite que se
conecten todos los dispositivos
internos del ordenador

Periféricos o
dispositivos de
salida de datos

Permiten ver la información que
contiene un ordenador; pueden ser
monitores, impresoras, etc.

Periféricos o
dispositivos de
entrada de datos

Permiten la introducción de
datos en el ordenador; pueden ser
teclados, escáneres, etc.
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Además, existen otros componentes que son muy habituales: el ratón, el lector
de DVD… pero no son imprescindibles, ya que sin ellos el ordenador también
podría funcionar.
Por otra parte, el software se clasifica habitualmente de la siguiente manera:
por un lado, el software de sistema o de control y, por otro, el software de
aplicaciones.
El software de sistema o de control es el que controla cómo funcionan los
programas que se ejecutan y administra los recursos de hardware. Bajo esta
denominación se incluyen los sistemas operativos, los controladores de dispositivos, las herramientas de diagnóstico, las herramientas de corrección y
utilización y las utilidades. Estas últimas con programas que amplían las posibilidades del sistema operativo e incluyen tareas como la compresión de datos,
la reubicación de archivos, la gestión de las comunicaciones, la realización de
copias de seguridad, antivirus, etc.
El software de aplicaciones, en cambio, incluye programas relacionados con
aplicaciones específicas como procesadores de textos (Microsoft® Word,
OpenOffice™ Writer, etc.), programas de presentación (Microsoft PowerPoint®,
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Keynote®, etc.), hojas de cálculo (OpenOffice Calc, Microsoft Excel, etc.),
sistemas de gestión de archivos y bases de datos (Oracle®, Microsoft Access,
MySQL®, etc.), gestores de correo electrónico (Thunderbird®, Outlook®,
etc.), visualizadores y navegadores de Internet (Firefox®, Chrome™, Internet
Explorer®, etc.), aplicaciones para comunicaciones y programas para realizar
gráficos y dibujos.
El sistema operativo es el elemento más importante del software de cualquier
ordenador, pues es el que permite su uso de forma eficiente.
Se define como programa de control porque se encarga de gestionar los
recursos de hardware con los que cuenta, ya sean discos duros, procesadores
o dispositivos periféricos. Este control es especialmente necesario cuando varias personas están utilizando o consultando el mismo ordenador, pues evita
conflictos si dos programas necesitan utilizar un componente a la vez (una
impresora, una unidad de memoria, etc.). Además, facilita el uso del ordenador
y evita que se necesite conocer en profundidad las características del hardware
para poder utilizarlo.
Los sistemas operativos están formados por programas de control y programas
de proceso. Los programas de control coordinan el funcionamiento de todos los
recursos y elementos del ordenador (el procesador, la memoria, la información,
los periféricos). Los sistemas operativos engloban estos programas en lo que se
conoce como núcleo o kernel. El núcleo es lo que permite la comunicación de
las diversas aplicaciones y programas con los elementos físicos del ordenador.

Ordenador

Programa
y aplicaciones

Kernel

Monitores,
impresoras
y escáneres

El núcleo del ordenador se encarga de realizar las siguientes operaciones:
-- Gestionar el procesador con el objetivo de conseguir que los distintos procesos y tareas que se están desarrollando en un ordenador dispongan de la
capacidad del procesador necesaria en cada momento. Cada programa que
ve un usuario puede haber generado múltiples procesos que demandan múltiples recursos, por lo que la gestión el procesador se convierte en una tarea
compleja y crítica que influye directamente en el correcto funcionamiento
del ordenador.
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-- Gestionar la memoria, o lo que es lo mismo, asignar partes de la memoria
principal a los programas que se están ejecutando. Generalmente, este proceso se realiza a través de la creación de una memoria virtual que utilizan los
dispositivos de almacenamiento masivo.
-- Administrar la entrada/salida para posibilitar que se realicen determinados
procesos en dispositivos externos, ocultando al usuario sus particularidades
y evitando los problemas que provocan las diferentes velocidades de cada
dispositivo.
-- Tramitar los datos o, dicho de otra manera, las operaciones vinculadas al
movimiento o tratamiento de datos. Son tareas como controlar la transferencia de información, acceder a los archivos, etc.
-- Gestionar el sistema a través de aplicaciones que coordinan y supervisan el
funcionamiento de todos los programas que se ejecutan en el ordenador de
forma simultánea. La gestión del sistema es fundamental para proteger la
memoria y evitar errores en las aplicaciones.
Por su parte, los programas de proceso sirven para ayudar al programador a
elaborar o modificar programas que después podrá utilizar el usuario final.
Estos programas pueden ser traductores o de servicio.
Las principales aplicaciones de los sistemas de operación se resumen en el
esquema que se presenta a continuación.
Gestión
del procesador
Gestión
de la memoria
Programas de control

Gestión
de entrada/salida
Gestión de datos

Sistema operativo

Gestión del sistema

Traductores
Programas de proceso
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La evolución de los sistemas operativos distingue cuatro etapas que se conocen
también como generaciones.
La primera etapa abarca desde la creación de los primeros ordenadores,
a principios de los años cuarenta, hasta 1955. En esta época no existían los
sistemas operativos, de manera que, cuando una persona quería usar un ordenador, era necesaria la intervención de un programador que se encargaba de
introducir los programas y los controlaba de manera manual. Es fácil suponer
que este sistema no producía grandes resultados y no permitía aprovechar las
posibilidades de los ordenadores.
La segunda etapa comprende desde 1956 hasta 1963. Los datos ya no se introducen manualmente, sino que se generaliza el uso de tarjetas perforadas y
comienzan a utilizarse las cintas magnéticas. Al principio, en la cinta se encontraban los programas traductores y las tarjetas se utilizaban para introducir
los datos y programas, pero con el paso del tiempo esto fue evolucionando para
proporcionar más posibilidades a los usuarios.
En esta etapa se facilita el trabajo de los programadores y los usuarios: se
utilizan los primeros programas de control automatizada del flujo de trabajo.
Los sistemas operativos existentes en esta época permiten la identificación e
interpretación de las tarjetas de control y la intervención cuando finaliza la
ejecución de un programa, de forma que éste se cierra y se inicia el siguiente.
El funcionamiento del sistema operativo se basa en lo que se conoce como
procesamiento de trabajo en serie o por lotes-serie.
Entre 1963 y 1979 se produce la tercera etapa de la evolución de los sistemas
operativos. En este momento se perfeccionan los procedimientos basados en
series o lotes-serie, se crean los sistemas operativos en multiprogramación, que
permiten trabajar de forma interactiva, se introduce el concepto de memoria
virtual y comienzan a compartirse los dispositivos de entrada/salida.
La cuarta etapa abarca de 1980 a la actualidad; en ella se desarrollan los sistemas operativos para ordenadores personales. En este periodo, se crean, por un
lado, los sistemas operativos de red, es decir, se elaboran nuevos programas que
permiten llevar a cabo sesiones de trabajo en ordenadores remotos (acceder a
recursos de otros ordenadores, copiar archivos, etc.) y, por otro, los sistemas
de multiprocesamiento simétrico, que se utilizan en ordenadores que cuentan
con varios procesadores entre los que el sistema distribuirá los programas y
tareas; además, llevará a cabo la sincronización de las relaciones entre ellos, de
19
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forma que al usuario tenga la sensación que se está utilizando un solo procesador. También aparecen los sistemas operativos distribuidos, que permiten a
los usuarios ejecutar varios programas en ordenadores diferentes a través de un
único ordenador.
En la actualidad, entre los sistemas operativos de mayor difusión se pueden
distinguir los siguientes. En primer lugar, los sistemas creados por Microsoft:
MS-DOS® (años 90) y Windows® (desde los años 90 hasta la actualidad).
En segundo lugar, el sistema operativo UNIX®, desarrollado por Bell Labs de
AT&T® en los años 70. Al principio fue comercializado por Honeywell® y, ya
en los 90, por Novell®. Es compatible con cualquier tipo de ordenador, ya sea
personal, servidor, etc. Es, probablemente, el sistema operativo más difícil de
utilizar en la actualidad.
En tercer lugar, el sistema operativo de Macintosh® denominado Mac OS®,
desarrollado en los años ochenta. Este se considera el precursor de los sistemas
operativos de interfaz gráfica y es el más sencillo de utilizar a nivel usuario.
En último lugar, se encuentra GNU/Linux, que está basado en la familia de
sistemas operativos de UNIX y se ha popularizado en los últimos años porque
se distribuye con licencia GPL (General Public License), lo que permite que
sea utilizado y modificado por cualquiera.
Existen clasificaciones de los sistemas operativos muy diversas, pues dependen de
la variable utilizada para dicha clasificación. Cualquier experto podría plantear
una clasificación diferente según sus conocimientos y experiencia. De cualquier
modo, los tipos de sistemas operativos más comunes son los monousuario, los
multiusuario, los monotarea, los multitarea y los de tiempo real.
Monousuario

Multiusuario
Tipos de
sistemas operativos

Monotarea

Multitarea

De tiempo real
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Los sistemas operativos monousuario están preparados para atender exclusivamente las demandas de la persona que esté utilizando el equipo
informático. Por el contrario, los sistemas operativos multiusuario son capaces
de atender las demandas de múltiples usuarios de forma simultánea, como, por
ejemplo, cuando una persona se conecta a través de Internet a un sitio web para
realizar un curso on-line y el sistema satisface a varios alumnos al mismo tiempo.
Los sistemas operativos monotarea son los más sencillos, ya que, como su
propio nombre indica, solo pueden ejecutar una tarea a la vez. De este modo,
hasta que finaliza una tarea, el sistema no puede iniciar otra. En los multitarea,
en cambio, el usuario puede indicar al sistema que realice varias tareas al mismo tiempo; por ejemplo, el sistema se puede ocupar de imprimir un documento
al mismo tiempo que el usuario está navegando por internet.
Por último, los sistemas operativos de tiempo real son los que se utilizan para
ejecutar aplicaciones muy complejas y críticas, como ocurre en el ámbito
militar o en los sistemas de control de los aviones. Este tipo de sistemas operativos se caracteriza porque, además de cumplir una serie de tareas, deben ser
ejecutadas bajo unas restricciones de tiempo muy exigentes. Por ejemplo, el
sistema operativo de un avión no solo debe ocuparse de mediar en la velocidad
de rotación de los reactores, sino que debe hacerlo en décimas de segundo para
notificar de inmediato cualquier fallo al piloto.
Las funciones principales del sistema operativo son las siguientes: simplifica
la utilización del ordenador, mejora la comunicación entre las personas y los
ordenadores (las personas dan órdenes al ordenador que el sistema operativo entiende y traduce para que el hardware pueda ejecutarlas; el ordenador le devuelve
al usuario resultados que comprende), gestiona y asigna recursos de hardware,
como el procesador o la memoria, a los programas o tareas que se ejecuten en
cada momento (planificación temporal de las actividades, división de la memoria del ordenador entre los programas, etc.) y se encarga del almacenamiento
de archivos en los dispositivos de memoria masiva, establece mecanismos de protección de datos y programas, de forma que, en sistemas multiusuario, se evita
que dos personas diferentes puedan modificar un fichero al mismo tiempo.
Además, permite identificar a las personas que utilizan el ordenador en cada
momento, contabiliza los recursos que utilizan los usuarios y se encarga de la
protección y control de los errores cuando se producen situaciones que se escapan de lo habitual.
El primer paso que hay que realizar para poder utilizar un ordenador es instalar
en él un sistema operativo. En muchas ocasiones, al adquirir un nuevo equipo,
el sistema operativo está ya instalado. En caso de que no sea así, o de que, por
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cualquier circunstancia, la instalación del sistema operativo se encuentre en
mal estado, será necesario proceder a su reinstalación.
Las nuevas versiones de los sistemas operativos más conocidos son cada vez
más sencillas de instalar, por lo que cualquier usuario sin conocimientos de informática puede hacerlo. Simplemente, se debe introducir el CD o DVD en el
cual se encuentra grabado el sistema operativo, tarea suficiente para iniciar el
proceso de instalación. A continuación, el proceso de instalación realizará una
serie de preguntas concretas a las que se debe responder hasta la finalización
exitosa del proceso.
Otros sistemas operativos, especialmente los que están orientados a su uso en
grandes sistemas informáticos empresariales, son mucho más complejos de instalar
y requieren una planificación rigurosa, así como amplios conocimientos técnicos.
La configuración del sistema operativo es el proceso mediante el cual se le
indica al sistema la información necesaria para utilizar aquellas características
que se necesitan.
En los sistemas operativos actuales, es común que se deban personalizar diferentes aspectos: las comunicaciones de red, que permiten al ordenador
conectarse e intercambiar información con otros equipos informáticos, tanto
en redes locales como a través de internet, incluso mediante conexiones inalámbricas; los periféricos que se pretendan utilizar, por ejemplo, las impresoras
o monitores; y la gestión de la energía, especialmente en los equipos informáticos portátiles, que funcionan mediante baterías que se agotan en un plazo
determinado de tiempo.
Además, habría que personalizar los usuarios y contraseñas, información especialmente útil cuando un mismo ordenador es utilizado por varias personas o cuando se
quiere impedir el acceso al equipo por parte de usuarios no autorizados.
Comunicaciones
de red
Periféricos
Configuración
del sistema operativo

Gestión
de la energía
Usuarios
y contraseñas
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Tras llevar a cabo la instalación del sistema operativo, se pueden instalar todo
tipo de aplicaciones para satisfacer las necesidades particulares de cada usuario. Las aplicaciones más utilizadas son los procesadores de texto, que facilitan
la redacción de documentos; las hojas de cálculo, de gran utilidad para la realización de operaciones complejas con datos de tipo financiero o estadístico; los
navegadores de internet o browsers, para visualizar páginas web; y los antivirus,
que protegen el equipo de las amenazas en internet, etc.
Al igual que ocurre con el sistema operativo, puede ser necesario configurar
cada una de las aplicaciones instaladas para su correcto funcionamiento.
Fundamentalmente, será necesario configurar las siguientes aplicaciones: el
correo electrónico, ya que la aplicación necesita los datos de la cuenta para
que sea capaz de conectarse al servidor de correo, descargar los mensajes que
se hayan recibido y enviar los mensajes que se redacten; el navegador de internet, al que se debe indicar los datos de la conexión a internet; el antivirus, que
se debe configurar para que realice los análisis del sistema cada cierto tiempo
y, si se desea, una vigilancia continuada; y las aplicaciones ofimáticas, como el
procesador de texto.
Es muy interesante configurar el guardado de archivos automático, de forma
que el ordenador se ocupe cada pocos minutos de almacenar el documento
sobre el que se está trabajando. De esta manera, si se produce un corte en el
suministro eléctrico, un fallo en el sistema o un error humano, no se perderá el
trabajo realizado.
En suma, un sistema operativo es un software muy complejo, ya que es el
responsable de gestionar todos los procesos de un ordenador que son necesarios
para su correcto funcionamiento, o lo que es lo mismo, se encarga de que todas
las capacidades que proporciona el hardware sean aprovechables por los
usuarios para la realización de su trabajo. Lo más importante es que toda esa
complejidad que el sistema operativo debe gestionar se traduzca en tareas
sencillas y cómodas para el usuario.

1.2. Entorno de trabajo. Interface
A lo largo de los próximos apartados las explicaciones se centrarán en un solo
sistema operativo, con el objetivo de que se comprenda mejor su funcionamiento. En este caso, se trata de uno de los más usados en este momento: Windows 7.
Uno de los aspectos más importantes de este sistema operativo es que tiene
una interfaz muy sencilla e intuitiva para los usuarios.
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Según el DRAE (Diccionario de la Lengua Española), la interfaz es la «conexión
física y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes». Sin embargo,
esta definición no es muy completa, pues la conexión se puede producir de
varias maneras.
La interfaz de un ordenador puede definirse desde una triple perspectiva:
es el lugar en el que se produce la conexión, es el instrumento que permite
interactuar con el ordenador y es la superficie que informa sobre cómo usar el
ordenador a través de objetos, colores, etc.
Por tanto, en Windows, todo lo que se observa desde el momento en que se
enciende el ordenador es su interfaz.

1.2.1. Partes
Las partes que se encuentran en el entorno de trabajo de Windows 7 son el
escritorio, los iconos, el menú de inicio y la barra de tareas.
El escritorio es la primera pantalla que se visualiza. En ella hay pequeños
gráficos sobre los que es posible hacer clic y que reciben el nombre de iconos.
En el escritorio siempre hay un icono que representa la Papelera de reciclaje,
en la que se almacenan todos los archivos eliminados. Todos los iconos tienen
un nombre que el usuario puede elegir; sirven para abrir programas o aplicaciones, documentos y carpetas.
Para abrir un archivo hay que hacer doble clic con el botón izquierdo del ratón
sobre el icono. Si se realiza un clic con el botón derecho se abre un menú contextual donde se muestran las distintas operaciones que se pueden hacer con
ese archivo y que están relacionadas directamente con los programas que estén
instalados en el ordenador.
Cuando se hace doble clic sobre un icono del escritorio se abre una ventana.
Con todas las ventanas se pueden llevar a cabo diferentes operaciones. Por un
lado, se puede modificar el tamaño de la ventana, a través de distintos procedimientos. Si se coloca el cursor sobre los bordes laterales de la ventana se puede
cambiar su tamaño a lo ancho. En cambio, si se pasa sobre los bordes superior o
inferior permite cambiar la altura de la ventana. En caso de que se coloque en
una de las esquinas, se podrá cambiar el ancho y el alto al mismo tiempo.
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Maximizar
Minimizar

Cerrar

Por otro lado, en la esquina superior derecha de la ventana hay tres botones
que permiten realizar las siguientes opciones: maximizar, minimizar o cerrar
la ventana. Si se hace clic en el del medio, la ventana se expande hasta ocupar
toda la pantalla. Sin embargo, si se pulsa el botón de la izquierda, la ventana
se queda abierta en la barra de tareas, pero no en la pantalla. Finalmente, al
hacer clic sobre la «X» que se encuentra en la derecha, se cerrará la ventana.
En la esquina inferior izquierda del escritorio se encuentra un botón que permite acceder al Menú de inicio. A través de él se puede acceder a todos los
archivos y programas instalados en el ordenador. El menú se divide en dos
partes: en la parte izquierda, aparecen destacadas las aplicaciones que se usan
con más frecuencia y, debajo, un enlace al listado completo de programas
(«Todos los programas»). En la parte derecha hay un acceso directo a las carpetas preconfiguradas de Windows, así como el botón de apagar el equipo. El
ordenador siempre debe apagarse a través de este botón, pues esto garantiza el
cierre correcto de todas las aplicaciones. El botón de apagado también permite
realizar otras acciones como cambiar de usuario, cerrar la sesión, bloquear el
equipo, reiniciarlo, suspenderlo y ponerlo en hibernación.
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Por último, en la parte inferior del escritorio se localiza la barra de tareas.
En esta barra se muestran las aplicaciones y archivos abiertos; en el extremo
derecho aparecen datos de utilidad como la fecha y la hora, la señal de la conexión inalámbrica y otras aplicaciones que se están ejecutando en ese momento,
aunque no se visualicen en la pantalla (antivirus, actualizaciones, etc.).
Además, es posible añadir una o varias barras de herramientas a la barra de
tareas, así como carpetas ancladas que se mostrarán en forma de menú, es decir, al pinchar sobre ellas, se desplegará una lista con su contenido. También se
pueden anclar accesos directos a aplicaciones o carpetas.

1.2.2. Desplazamiento
A medida que se abran archivos o programas, lo que se visualizará será lo último que se haya abierto. Si se necesita volver a utilizar una aplicación abierta
previamente, se pueden realizar diferentes operaciones: si se minimiza la
ventana actual, la pantalla mostrará lo que se haya abierto justo antes; si hay
muchas ventanas abiertas y no se quieren minimizar todas, tan solo habría que
pinchar en el icono de la ventana en la barra de tareas.
Al abrir varias ventanas del mismo tipo (varias carpetas, documentos de Word,
páginas del navegador, etc.), en la barra de tareas se agruparán todas en el mismo icono. Al colocar el ratón sobre el icono correspondiente, se mostrará una
versión en miniatura de todas las ventanas y se podrá seleccionar la que interese.
Si lo que se pretende es minimizar todas las ventanas al mismo tiempo para
ver el escritorio, se puede pinchar directamente en el rectángulo que se encuentra junto a la fecha y la hora.

Otra forma de desplazarse entre las ventanas abiertas es con la combinación
de teclas Alt+Tab. Al mantener pulsado Alt+Tab, aparecerá una miniatura
de todas las ventanas abiertas en el centro de la pantalla. Si se presiona al
mismo tiempo y repetidas veces Tab, sin soltar Alt, se podrá seleccionar una
ventana determinada.
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Al hacer clic con el botón derecho en la barra de tareas, se despliega un menú
donde se podrá seleccionar cómo se prefiere que se visualicen las ventanas: en
cascada, apiladas o en paralelo.
En cascada

Apiladas

En paralelo

La visualización de las ventanas se puede cambiar tantas veces cómo el usuario estime oportuno, de modo que el usuario puede probar las opciones
disponibles hasta que encuentre la que le resulte más cómoda.

1.2.3. Configuración
Todos los sistemas operativos permiten cambiar el fondo de la pantalla, la
fuente, los colores de las ventanas, etc. Estas características se modifican en
el Panel de Control, que se encuentra en el menú de inicio. Dentro de este
panel, hay que seleccionar la opción Apariencia y personalización.
Los aspectos que se pueden personalizar son el tema, el fondo de escritorio, el
protector de pantalla, el puntero del ratón, la imagen asociada a la cuenta de
usuario, entre otros.
El tema es el conjunto de fondo de escritorio, color de la ventana, sonidos y
protector de pantalla. El propio sistema ofrece varios temas predeterminados.
No obstante, también existe la opción de personalizarlos a gusto de cada
usuario. En el momento en que se modifique cualquiera de estos elementos,
Windows interpretará que es un nuevo tema y creará un icono llamado Tema
sin guardar. Para guardarlo, se presiona clic con el botón derecho, se selecciona Guardar tema y se asigna un nombre. Es posible acceder directamente a la
ventana de personalización del tema si se hace clic con el botón derecho en el
escritorio y se selecciona Personalizar.
El fondo de escritorio puede estar constituido por cualquier tipo de imagen
o, incluso, contener varias. Para elegir una imagen, hay que hacer clic en
Examinar y seleccionar las imágenes que se quieran utilizar. Como el tamaño
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de la imagen casi nunca coincide exactamente con el de la pantalla, habrá
que elegir en qué posición se quiere colocar: centrada, expandida, ajustada, en
mosaico o en relleno. Si se han seleccionado varias imágenes, estas irán cambiando cada cierto tiempo, lo que también puede ser concretado por el usuario.
En cuanto a los efectos de sonido, Windows 7 reproduce ciertos sonidos en
circunstancias concretas como, por ejemplo, cuando se enciende o se apaga,
cuando se produce un error, etc. Estos sonidos pueden cambiarse o eliminarse.
El protector de pantalla aparece cuando esta está inactiva durante un tiempo
determinado, para evitar que el monitor se estropee, lo que puede suceder
cuando una imagen fija permanece durante mucho tiempo. Este elemento puede personalizarse para incluir un texto móvil, una galería de fotos, etc.; pero
también es posible instalar otros protectores descargados de la red.

Otras imágenes que se pueden seleccionar son las que están asociadas a la
cuenta. En Windows 7 se trabaja con cuentas de usuario que se relacionan
con diferentes permisos. Cada una de estas cuentas puede emplear una imagen distinta.
El puntero del ratón se puede modificar, además se puede cambiar su velocidad,
el rastro que deja, si tiene sombra, etc. También es posible configurar el tamaño
del texto y de otros elementos de la pantalla. Por ejemplo, aumentar el tamaño
del texto puede ser necesario para facilitar la lectura, en ese caso, se enviará una
orden que permita que los elementos se visualicen un 25 % más grande. Si al
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aumentar el tamaño, aparecen cortados otros elementos, habría que ajustar la
resolución de la pantalla. Para acceder a la ventana de resolución de la pantalla,
se hará clic con el botón derecho en el escritorio y se seleccionará Resolución.
El sistema operativo cuenta con gadgets con los que se puede consultar la predicción del tiempo, ver el porcentaje de uso de la CPU (Central Processing
Unit, unidad central de procesamiento), etc.
Importante
Un gadget es una utilidad electrónica que permite al usuario acceder a una
función específica de manera rápida. Se muestra a través de un icono que representa la acción. Se diferencia del widget en que este último es de licencia libre,
mientras que el gadget es software propietario.
Por defecto, no vienen instalados muchos gadgets en el ordenador, pero se pueden descargar los que se necesiten desde la página web de Office. Es posible
acceder a la ventana de personalización de gadgets si se hace clic con el botón
derecho en el escritorio y se selecciona Gadgets.
Para personalizar el menú de inicio y la barra de tareas se hace clic con el botón derecho en la barra o el menú y se selecciona la opción Propiedades. La
barra de herramientas no tiene por qué ubicarse en la parte inferior de la pantalla, sino que se puede cambiar a un lateral o a la parte superior según las
preferencias de cada usuario. También se le puede indicar al sistema que oculte
la barra y que solo se visualice cuando se pase el ratón sobre ella.
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Los iconos de la barra de tareas también se pueden configurar, para ello
simplemente hay que arrastrarlos directamente a la propia barra y asegurarse
de que esta no esté bloqueada (si está bloqueada no se podrán anclar nuevos
accesos directos ni borrar los existentes). Para anclar un elemento al menú de
inicio se realiza clic con el botón derecho sobre el elemento del menú y se selecciona Anclar al menú Inicio.
En el menú de inicio se puede especificar el número de elementos que se visualizarán y anclar elementos con el objetivo de que estén siempre presentes. De
la misma manera, se pueden anclar elementos a la barra de tareas.
Finalmente, también se pueden configurar otras opciones relacionados con la
accesibilidad para personas con deficiencias visuales, especificar si se quiere
realizar un clic o dos para abrir las carpetas e indicar si se quieren visualizar
algunos archivos o carpetas que están ocultos.

1.3. Carpetas, directorios, operaciones con ellos
El sistema de gestión de archivos es el componente del sistema operativo que
se encarga de controlar todos los aspectos relacionados como el modo en que
los archivos son almacenados, ordenados y recuperados en un ordenador.
También se ocupa de los aspectos relativos a la seguridad, confidencialidad y
propiedad de los archivos.
Aunque cada sistema operativo puede disponer de un modelo de archivo diferente, lo más común es que los archivos se distribuyan entre distintos
directorios y subdirectorios, que también se denominan carpetas y subcarpetas.
De este modo, se genera una estructura en árbol donde existe un directorio
llamado raíz, en el que se pueden almacenar archivos y también crear subdirectorios. Dentro de cada uno los subdirectorios creados, a su vez, se pueden
almacenar otros archivos y crear nuevos subdirectorios. Con ello se permite
ordenar los archivos de la forma que interese.
Ejemplo
En el disco duro se puede tener una carpeta de clientes y otra de proveedores
y, dentro de la carpeta de clientes, nuevas carpetas de nombres distintos para
cada uno de los clientes; dentro de cada carpeta de cliente, pueden existir nuevas carpetas para separar las facturas de las cartas, de los albaranes, etc.
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