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1. Iniciación a Windows 

Windows es un sistema operativo, es decir, el encargado de controlar y dirigir el ordenador, traduciendo 
las instrucciones a un lenguaje que el hardware (partes físicas del ordenador) puede comprender. La 
diferencia con el sistema operativo tradicional está en la manera intuitiva mediante dibujos o iconos de 
comunicarse con el PC en vez de teclear comandos.  
  
Una de las características más esperadas por los usuarios de Windows 3.1 es la de poder utilizar 
nombres de más 8 caracteres. En Windows XP un fichero se puede llamar "Carta a Bill Gates" sin ningún 
problema. 

 Los nombres de ficheros y directorios en Windows XP pueden contener hasta 255 caracteres, blancos 
incluidos.  
  
Si tras la instalación se desea añadir uno o más componentes adicionales se deberá, en primer lugar, 
seleccionar la opción Panel de Control del menú Inicio y hacer doble clic sobre el icono de Agregar o 
Quitar Componentes.  

 
 
1.1. Manejo del ratón  

Windows XP ha sido diseñado para ser utilizado con el ratón. Al arrancar aparece en la pantalla un 
pequeño objeto móvil llamado puntero o cursor, cuya posición está relacionada con el movimiento del 
ratón. Aunque la mayoría de las operaciones se pueden realizar también desde el teclado, el ratón 
proporciona el modo más directo, cómodo e intuitivo de seleccionar y mover elementos en la pantalla.  
El ratón de Windows XP utiliza los dos botones, mientras no se especifique lo contrario, cualquier 
referencia a un botón del ratón significará el botón izquierdo. El botón derecho del ratón se utiliza 
principalmente para activar el menú contextual. El menú contextual es un menú cuyo contenido depende 
del objeto sobre el que se haya clicado con el botón derecho. Dicho menú contiene siempre los comandos 
correspondientes a las operaciones más probables o frecuentes con el tipo de objeto sobre el que se ha 
clicado.  

 
Las operaciones que se pueden realizar con el ratón implican una o varias de las combinaciones 
siguientes:  

 
· Apuntar: llevar el puntero (flecha u otro símbolo) a un lugar concreto de la pantalla desplazando el ratón 
sobre la mesa o la alfombrilla. 

 
· Hacer clic: pulsar y soltar un botón del ratón. 

 
· Arrastrar: manteniendo pulsado un botón del ratón, mover éste a un lugar diferente y luego soltar el 
botón. Normalmente, se 'arrastra' un objeto para moverlo de un lugar a otro de la pantalla. Figura 1. 
Cursores más comunes. 

 
· Hacer doble clic: pulsar y soltar el botón dos veces seguidas rápidamente. 
Dependiendo de dónde esté situado el puntero, éste puede adoptar diferentes formas. Las más comunes 
son: una flecha orientada hacia la izquierda y ligeramente hacia arriba, una barra vertical y un reloj de 
arena indicando que el ordenador está realizado una determinada tarea (ver figura 1).  

 

Figura 1. Cursores más comunes.  
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1.2. Manejo de ventanas  

Una ventana es una parte de la pantalla sobre la que se ejecutará un programa o se realizarán una serie 
de tareas. Todas ellas poseen una serie de elementos comunes (figura 2) tales como:  
 

· Barra de títulos: Muestra el nombre de la ventana. Con mucha frecuencia el nombre de la ventana 
contiene el nombre de la aplicación abierta en ella, seguido del nombre del documento activo. 

 
· Barra de menús: Inmediatamente debajo de la barra de títulos de la mayoría de las ventanas, hay un 
banda horizontal llamada Barra de Menús que contiene nombres tales como Archivo, Edición o Ayuda. 
Haciendo clic en cualquiera de estos nombres se despliega un menú en forma de persiana, es decir se 
despliega una lista de comandos. Para escoger uno, basta con desplazar el puntero del ratón sobre el 
comando correspondiente y hacer clic. 

 

 

Figura 2. Barra de títulos y barra de menús.  

 

· Botón de minimizar: Haciendo clic sobre este botón (figura 3) la ventana se reduce y se coloca su 
nombre en una barra que está en la parte inferior de la pantalla denominada Barra de Tareas. 

 
· Botón de maximizar: En este caso al presionar el botón la ventana aumenta de tamaño hasta ocupar la 
totalidad de la pantalla. 

 
· Botón de restaurar: Una vez maximizada la ventana, el botón de maximizar cambia al de restaurar. 
Presionando éste, la ventana vuelve al tamaño que poseía antes de ser maximizada. 

 
· Botón de cerrar: Cierra una ventana y la aplicación que está abierta. Suele estar en la esquina superior 
derecha o bien en la esquina superior izquierda en forma de un pequeño icono correspondiente a la 
aplicación. 

 
· Botón de Ayuda: Este botón que aparece en la esquina superior derecha de muchas de las cajas de 
diálogo, sirve para que Windows muestre información acerca de un elemento de la pantalla. Para ello 
hacer clic sobre el botón y arrastrar el cursor transformado en un signo de interrogación sobre el objeto de 
la pantalla que se desconoce o del que se desea obtener una breve explicación. 

 

Figura 3. Botones de minimizar, maximizar, cerrar y restaurar. 
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Debe tenerse en cuenta, que cuando se minimiza una ventana, ésta sigue abierta, es decir, la ventana y 
cualquier programa que se está ejecutando en ella siguen disponibles en la memoria del ordenador y 
pueden visualizarse nuevamente. Si por el contrario se cierra una ventana, ésta pasa a desaparecer de la 
memoria del ordenador y para volverla a visualizar es necesario arrancar de nuevo la aplicación.  

 

 
2. El escritorio 

Dependiendo de cómo se haya instalado (y/o modificado posteriormente) Windows XP, al arrancar el PC 
pueden aparecer diferentes configuraciones, siendo típica la mostrada en la figura 6. Esta pantalla recibe 
el nombre de Escritorio o Desktop.  

 
Desde el Desktop se pueden hacer con el PC todas las operaciones que el usuario desee, y que serán 
explicadas más adelante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Escritorio o Desktop de Windows. 

En el Desktop aparecen entre otros, una serie de iconos o símbolos que merece la pena destacar:  

Mi PC. Un doble clic en este icono hace aparecer una ventana con dispositivos de 
almacenamiento (disco duro, una o más unidades de disquete y una unidad de CD-ROM - en caso que 
existiera -) y/o de impresión a los que se tiene acceso. A través de ellos se puede acceder a toda la 
estructura de directorios y ficheros.  

Mis sitios de red. Clicando dos veces sobre este icono se muestran, en una ventana, los 
recursos disponibles de la red (si se está conectado a una red y se tiene permiso para moverse sobre 
ella).  

Papelera de Reciclaje. La Papelera de Reciclaje es un lugar de almacenamiento temporal de 
archivos borrados, pero que pueden ser recuperados nuevamente mientras no se haya vaciado la 
papelera. Para borrar un fichero o directorio basta clicar sobre él y arrastrarlo a la papelera. Más adelante 
se verán otros modos de borrar ficheros y directorios.  
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Botón de Inicio. Clicando en este botón se pueden abrir documentos y programas, ejecutarlos, 
cambiar las selecciones del sistema, acceder a la ayuda, etc. Es una de las principales novedades de 
Windows XP.  

 
 
2.1 El Menú de Inicio  

El menú Inicio es la estructura más importante de Windows XP. Según el tipo de instalación seleccionada, 
se incorporarán en el mismo los programas suministrados con Windows y, eventualmente, los programas 
ya instalados en versiones anteriores. También pueden incorporarse al menú Inicio los programas que se 
instalen posteriormente.  

 
Al clicar con el botón izquierdo del ratón sobre el botón Inicio, se despliega un menú en forma de persiana 
que posee una serie de contenidos o elementos, según se puede ver en la figura 5. Algunos de estos 
items o elementos tienen un pequeño triángulo en la parte derecha para indicar que al posicionar el cursor 
sobre éste, se desplegará un nuevo menú. Estos menús se denominan menús en cascada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Botón Inicio 

Los iconos por encima del grupo Programas permiten la ejecución rápida y sencilla de un conjunto de 
programas, evitando así el tener que localizarlos a través del submenú Programas. Ahí se colocarán los 
iconos correspondientes a los programas más utilizados.  
En la tabla siguiente se explica brevemente lo que es cada uno de los elementos que aparecen al 
desplegar el menú Inicio.  

 

Comando Descripción 

(Programas) Muestra una serie de programas que pueden ser ejecutados.  

(Documentos) Almacena la lista de los documentos abiertos recientemente.  

(Configuración) 
Presenta una lista de utilidades que permiten modificar los parámetros 
del sistema (Control Panel, Printers, TaskBar).  

(Buscar) 
Aplicación que permite buscar archivos, directorios u otros ordenadores 
en la red.  

(Ayuda) Se selecciona la ayuda de Windows.  

(Ejecutar)  Ejecuta un programa.  

(Apagar sistema) 
Cierra la sesión Windows. Se utiliza antes de apagar el ordenador o 
para comenzar una nueva sesión.  
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2.1.1 Ejecución y salida de un programa  

Para ejecutar un programa a través del menú de Inicio se debe presionar con el botón izquierdo del ratón 
sobre el botón Inicio y seguidamente seleccionar Programas. Se abrirá otro menú sobre el que se puede 
elegir una nueva opción, correspondiente a un grupo de programas, por ejemplo Accesorios y finalmente 
se clica sobre el programa que se desea ejecutar, por ejemplo Word/Pad (Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ejecución de WordPad 

Otra posibilidad para comenzar la ejecución de un programa - arrancarlo - es situarlo en la parte superior 
del menú Inicio encima de Programas para poderlo elegir directamente. También se puede elegir el 
comando Inicio/Ejecutar y luego especificar el programa ejecutable correspondiente. Un programa 
arranca también automáticamente al clicar dos veces sobre un fichero o documento creado con él.  
  
 

2.1.2 La Ayuda  

Una de los componentes más importantes de Windows XP es la Ayuda o Help, que proporciona en 
cualquier momento asistencia sobre cualquier tema. También se puede aprender con ella la forma de 
realizar cualquier tarea concreta. Para acceder a la ayuda hay que pulsar  (Inicio/Ayuda y soporte técnico) 
y aparecerá esta ventana similar al de una página web. En el extremo izquierdo de dicha ventana, 
muestra una serie de enlaces o vínculos que nos permite acceder a las principales categorías de ayuda 
del sistema simplemente haciendo clic sobre ellos. 

 
En la zona derecha de la ventana muestra otros procedimientos de ayuda tales como acceso al soporte 
técnico o conexión con grupos de noticias de Windows XP, así como una serie de tareas destinadas a 
gestionar el correcto funcionamiento de nuestro sistema. 

 
En la opción Buscar nos permite realizar una búsqueda más especifica del tema de ayuda que deseamos 
localizar. 
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Figura 7. Ventana de Ayuda o Help. 

 
 
2.1.3 Buscar archivos  

El comando Buscar que aparece tras presionar el botón Inicio, permite localizar de una manera rápida y 
cómoda cualquier archivo o carpeta en algún lugar del árbol de unidades, en lugar de ir mirando de forma 
manual, una por una, todas las carpetas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Opción Buscar 

La búsqueda más sencilla de todas, es la búsqueda por Nombre de Archivo. Windows puede encontrar 
archivos aunque no se conozca el nombre completo. Para ello, tras arrancar se selecciona la opción 
Todos los archivos y carpetas, se presenta un cuadro de diálogo en el que hay tres separadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ventana de la opción Buscar 
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El primero de ellos se utiliza para buscar archivos por nombre completo o mediante un conjunto de 
caracteres que forman parte del nombre del archivo. Para ello debe introducirse en el cuadro (Nombre) el 
nombre del archivo, y en el cuadro (Buscar en), la unidad en la que se va a realizar la búsqueda y 
presionar el botón Búsqueda.  

Si se quiere que Windows localice ficheros en las diferentes subcarpetas habrá que activar la opción 
Incluir Subcarpetas.  
 

 

2.1.4 Reducir la lista de documentos en el menú Inicio   

El acceso rápido a los documentos editados con más frecuencia puede hacerse mediante la lista de 
documentos mostrada por Windows a través del menú Inicio y la opción Documentos. En ella se 
almacenan los documentos (dibujos, hojas de cálculo, etc.) que han sido editados en las últimas sesiones 
de Windows XP.  

 
2.1.5 Salir de Windows  

Cuando se haya terminado de trabajar con el ordenador y se desea apagarlo, es necesario salir de 
Windows de una forma ordenada ya que, de lo contrario, se pueden dañar algunos archivos del programa 
necesarios en una nueva sesión, pudiéndose incluso perder información muy valiosa para el usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Apagar el equipo. 

Para salir de Windows se debe elegir, tras presionar el botón Inicio, la opción Apagar. En el cuadro de 
diálogo que se muestra, seleccionar, bien la opción Apagar, o bien cualquiera de las que se sugiere 
según las necesidades de cada momento. Tras unos segundos de espera, Windows XP presentará un 
mensaje en pantalla advirtiendo al usuario que ya se está en condiciones de desconectar el ordenador.  

 
2.2 Mi PC  

Todas las cartas, conferencias, bases de datos, hojas de cálculo, programas y aplicaciones que se 
instalan o almacenan como archivos se guardan, por lo general, en el disco duro del PC o en los 
disquetes. Además, todo lo que está en el PC se encuentra ordenado dentro de un árbol jerárquico. La 
utilidad Mi PC permite moverse por este árbol de directorios del ordenador.  
La ventana Mi PC, que se abre al clicar sobre el icono correspondiente del Escritorio, contiene todas las 
unidades de almacenamiento e impresión que se encuentran conectadas en el PC, así como el Panel de 
Control. Al clicar dos veces sobre cualquiera de los iconos de la ventana, van apareciendo nuevas 
ventanas, en las que se muestra el contenido del nuevo subdirectorio activo.  
Por ejemplo, si se presiona dos veces consecutivas sobre el icono correspondiente al disco duro 
aparecerá una segunda ventana que muestra su contenido. Si nuevamente se clica sobre la carpeta 
Windows se visualizará las carpetas y archivos que se encuentran dentro de ésta. A las carpetas que 
están dentro de otra reciben el nombre de subcarpetas. Las carpetas se usan para almacenar y localizar 
archivos afines con mayor facilidad. Así la carpeta Ayuda dentro del directorio Windows contiene todos los 
archivos de ayuda de Windows. Recuérdese también que un archivo de programa contiene las 
instrucciones para que el ordenador realice un conjunto de operaciones.  
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Figura 11. Ventana de Mi PC. 

 
2.3 El Explorador de Windows 

El programa Explorer (Explorador) es una herramienta muy potente para visualizar y moverse a través del 
árbol de directorios; sustituye con muchas ventajas al muy conocido Administrador de Archivos de 
Windows. Este programa se puede cargar desde Inicio/Programas/Accesorios/Explorador de Windows. 
Otra forma de hacerlo es a través del menú contextual que se abre clicando con el botón derecho del 
ratón sobre el icono Mi PC. En la figura 12 se muestra el aspecto típico que presenta la ventana del 
Explorer. Esta ventana está dividida en dos partes. La parte situada a la izquierda, contiene a modo de 
estructura en árbol, las unidades y Carpetas del entorno del ordenador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Explorador de Windows. 

En el panel localizado a la derecha de la ventana del Explorer, aparece el contenido de las diferentes 
carpetas. Si al lado del icono de una unidad o carpeta, aparece un signo más, significa que esta carpeta 
contiene a su vez una o varias subcarpetas que no se visualizan. Para expandir un nivel más y visualizar 
su contenido, debe presionarse sobre el signo más. Una vez expansionada al máximo la rama, el signo 
más cambia por un signo menos (al presionar sobre éste se contrae toda la subraya). En cada rama 
expansionada, se presenta la lista de su contenido con las subcarpetas sangradas, para indicar su 
subordinación, y unidas por líneas, que indican cómo están relacionadas entre sí. Como ya se ha 
indicado, para contraer el conjunto de carpetas subordinadas de la principal, debe presionarse sobre el 
signo menos.  
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Figura 13. Jerarquía de carpetas. 

El Explorer ofrece muchas posibilidades de manejo de archivos y directorios, tales como mover, copiar, 
dar nombre o eliminar que se detallarán en los siguientes apartados.  

 
2.3.1 Crear archivos o carpetas  

Para crear una nueva carpeta o un archivo se selecciona primero el lugar en el árbol de directorios donde 
se quiere que aparezca el nuevo documento o carpeta. Posteriormente, en la barra de menús se elige la 
opción Archivo/Nuevo y en el menú que aparece se decide si va a ser un nuevo documento o una 
carpeta, así como su nombre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Creación de carpetas. 

 

 
2.3.2 Ordenar archivos  

Con Windows XP, se pueden ordenar archivos según diferentes criterios, con una única pulsación de 
botón. Es importante elegir la acción correcta para la tarea que se desea realizar. Para ver toda la 
información de cada fichero o directorio, debe estar activado el comando Ver/Detalles. En la parte 
derecha de la ventana se presentan los encabezados Nombre, Tamaño, Tipo, en forma de botones que 
permiten ordenar cada uno de los archivos, según la opción pulsada.  

 
Clicando en el botón Nombre, opción activada por defecto - los nombres de los archivos se presentan 
ordenados alfabéticamente, de la A hasta la Z. Si se clica una segunda vez sobre dicho botón, se invertirá 
el orden, presentándose esta vez ordenados los ficheros de la Z a la A.  

 
Si se clica sobre el botón Tamaño los archivos se ordenarán por tamaño y el nombre no será tenido en 
cuenta. Se colocarán de menor a mayor y con otra pulsación del ratón se invertirá el orden.  
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Si se pulsa el botón Tipo se obtiene un orden por Tipo o extensión, consistente en las tres últimas letras 
detrás del punto.  

 
Al clicar sobre Modificar los ficheros se presentarán ordenados según la fecha en la que fueron 
modificados por última vez. Esto permitirá localizar archivos por orden de antigüedad. Este criterio resulta 
conveniente cuando, por ejemplo, se quieren borrar todos los archivos anteriores a una determinada 
fecha.  
 
2.3.3 Copiar y mover archivos o carpetas  

Con el Explorer también es posible copiar y mover archivos. Para copiar o mover un archivo se utiliza la 
misma técnica de arrastrar y soltar. Esto quiere decir que el archivo seleccionado se arrastra con el ratón  
(manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón) desde su localización original, hasta el directorio de 
destino. Ahí se coloca soltando el botón del ratón. Si la carpeta o directorio de destino no se encuentra 
visible en la ventana de directorios del Explorer, se acerca el puntero del ratón, con el archivo colgante - 
botón izquierdo apretado -, hasta el borde superior o inferior de dicha ventana. El árbol de directorios se 
desplazará. Cuando esté a la vista el directorio de destino, se suelta el botón y se deposita allí el archivo 
seleccionado.  
Copiar y mover archivos son operaciones similares. Con la opción mover, el archivo se traslada a la 
posición de destino, desapareciendo de su posición original. Con copiar, el archivo permanece donde 
estaba y se crea una copia en la posición de destino. Dentro de una misma unidad o disco, la opción por 
defecto es mover (para copiar hay que mantener pulsada la tecla Ctrl mientras se utiliza la opción de 
arrastrar y soltar). Entre discos distintos la opción por defecto es copiar (para mover hay que mantener 
pulsada la tecla Shift o Mayúsculas). Se puede saber fácilmente qué operación se está realizando, pues 
al copiar aparece un signo más (+) junto al icono del fichero que se está arrastrando al lugar de destino.  
Otra posibilidad es seleccionar un archivo, elegir Cortar/ Copiar en el menú Edición ir al directorio destino, 
y elegir Editar/Pegar. La combinación de teclas Crtl-X es equivalente a Cortar, Crtl-C es equivalente a 
Copiar y Crtl-V a Pegar. 

 

Figura 15. Copiar archivos mediante la técnicas arrastrar y soltar. 

 
 

 

2.3.4 Cambiar el nombre o eliminar archivos  

Se puede cambiar el nombre o borrar un fichero o directorio por medio del comando Archivo/Cambiar 
Nombre o Archivo/Eliminar respectivamente. Otra posibilidad de cambiar el nombre a una carpeta es 
hacer clic en el correspondiente icono y después de nuevo en su nombre. Aparecerá un cuadro alrededor 
del nombre resaltado y se verá un punto de inserción intermitente al final del nombre. Se debe escribir el 
nuevo nombre y pulsar Entrar. 

 
Para eliminar un archivo o carpeta también se puede utilizar la barra de herramientas del Explorer 
clicando en el botón Eliminar o pulsar la tecla Supr. Por supuesto, previamente hay que seleccionar los 
archivos correspondientes.  

 
Para seleccionar varios archivos consecutivos se clica en el primero de ellos y luego en el último, 
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pulsando a la vez la tecla Shift/Mayúscula. Para seleccionar varios archivos no consecutivos, se clica 
sobre cada uno de ellos manteniendo pulsada la tecla Ctrl.  

 
Si en el momento de borrar se tiene pulsada la tecla Shift, los ficheros seleccionados se borran 
directamente, sin pasar por la Papelera.  

 

Figura 16. Barra de herramientas de Explorer.  

 
  
 

2.4 Operaciones con el Escritorio 

2.4.1 Creación de un icono en el Escritorio 

Para crear un icono o una carpeta en el Escritorio debe clicarse sobre éste con el botón derecho del 
ratón, y a continuación, en el menú contextual que aparece, elegir Nuevo y seleccione una de las 
opciones de las que se presentan (carpeta, documento, etc.). Aparecerá un nuevo icono sobre el 
Desktop, correspondiente a la opción elegida. Para finalizar, bastará con darle un nombre al nuevo icono 
creado.  

 
2.4.2 Copiar y mover archivos en el Escritorio 

La forma más simple de copiar un programa tras seleccionarlo, es arrastrar dicho programa - con el botón 
izquierdo del ratón pulsado (desde la carpeta de origen hasta la de destino) y ahí soltarlo 
Si el directorio de origen y el de destino se encuentran en la misma unidad de disco hay que mantener 
pulsada la tecla Ctrl para que el archivo se copie; de lo contrario el archivo se moverá por defecto.  
Si se desea mover un archivo de una unidad lógica a otra, tiene que mantenerse pulsada la tecla 
Shift/Mayúsculas durante la acción de arrastrar y soltar, y responder de modo apropiado a la pregunta 
que se presenta en pantalla.  

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Copia de archivos 

 
 
2.4.3 Cambiar el nombre y eliminar archivos  

Para cambiar el nombre a un archivo o bien para eliminarlo, se abre primeramente el programa Explorer y 
en el árbol de directorios - parte izquierda de la ventana del Explorer- se selecciona la carpeta y/o archivo 
a renombrar o borrar. Seguidamente, pulsar el botón derecho del ratón y, en el menú contextual que se 
abre, activar el comando Delete o Rename, para borrar el archivo o renombrarlo respectivamente, según 
la operación que se desee realizar.  

 
 
2.4.4 La Papelera de Reciclaje 

La Papelera de Reciclaje de Windows es un Portapapeles para archivos borrados. De forma 
predeterminada, todos los archivos borrados van a parar primero a la papelera y ahí esperan su 
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eliminación definitiva. Para enviar archivos a la papelera, una vez seleccionados, se pueden arrastrar 
éstos desde una unidad o carpeta hasta el icono de la papelera. Sin embargo hay que tener cuidado al 
arrastrar una carpeta, pues se eliminará todo su contenido.  

 

Figura 18. Icono de la papelera de reciclaje. 

 

Figura 19. Enviar archivos a la papelera. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Vaciando la papelera. 

Cuando en la papelera se encuentran muchos ficheros y el espacio en disco duro está muy ajustado, 
pueden presentarse problemas. Hay que tener en cuenta que este almacenamiento intermedio se 
mantiene más allá de la sesión actual de Windows. Pero en el caso de que se borre un archivo 
accidentalmente, la papelera se convertirá en un verdadero salvavidas. Sin ninguna dificultad se podrá 
recuperar el documento que se tiró accidentalmente a la papelera.  
  
 

 
3. El panel de control  

En la carpeta Panel de Control (Control Panel) se encuentran una serie de iconos que permitirán 
configurar el interface de usuario de Windows XP, así como el hardware del ordenador de la forma que se 
considere más conveniente. Es decir, el Control Panel es el lugar en el que se instalan y configuran 
dispositivos de hardware, como pueden ser los modems, las impresoras, el CD-ROM. En el Control Panel 
también se dispone de herramientas para cambiar funciones de apariencia, como modificar el aspecto del 
Escritorio. Al Panel de Control se accede presionando el botón Inicio y luego Configuración/ Panel de 
control. En los sucesivos apartados se citarán los dispositivos que son más comunes.  
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3.1 Formateo de discos  

Para poder trabajar con los discos (disquete o discos duros) es necesario darles formato, es decir, 
formatearlos. Así como el formateo de discos duros no debe hacerse nunca por usuarios sin experiencia, 
el de disquetes es una práctica común. Estos, cuando se compran, a veces no poseen formato  (cada vez 
menos) por lo que necesitan ser formateados.  

 
Windows puede dar formato de la manera con formato Rápido, Windows, y el proceso de formateo es 
rápido.  
Para dar formato a un disquete, hacer clic en el Explorador de Windows en el icono de la unidad, elegir el 
tipo de formateo y rellenar el cuadro Etiqueta, si se desea dar un nombre que identifique al disquete. Para 
comenzar el formateo, presionar Iniciar. Una vez finalizado el pro ceso, aparece un cuadro donde se 
presentan los resultados del formateo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Formateo de discos. 

4. Para imprimir  

En el manual de cada programa, están las instrucciones correspondientes. Es necesario examinar el 
aspecto de la hoja antes de imprimir: Archivo eligiendo la opción Presentación preliminar. Hay que 
asegurarse de que la impresora está correctamente seleccionada. Esto depende de que la entrada al 
sistema se haya hecho según lo explicado al principio -que corresponda al aula desde la que se está 
trabajando 1-, y de que el tamaño de papel 2-, número de copias 3-, etc., sea el deseado. (Archivo, 
Ajustar Página):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Vista del menú de impresión  
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Además: 4-Si se desea imprimir sólo una selección se escribe la página de inicio, guión ( - ) y la página 
final 5-… Esta opción se utiliza cuando se quiera imprimir sólo páginas pares o impares. "El intervalo" 
imprime todo el documento  

 
5. Al terminar el trabajo  

No hay que olvidar que, cada vez que se arranca un programa, lo que se está haciendo es poner a 
funcionar una copia de ese programa en la memoria; si se abren varias copias de los programas, el 
ordenador irá más lento.  
Hay que tener en cuenta, además, que existen usuarios especiales que necesitan acceder a los 
servidores de CD's, y otros programas que requieren cambios en la configuración de la máquina, o que 
impiden el acceso a otros programas. Por ello, y por motivos de seguridad, al terminar el trabajo, hay que 
salir siempre de los programas y cerrar la sesión. (Inicio / Apagar /Cerrar sesión).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Finalización de Windows XP 


