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Manejo de Computadores 

El hardware y Software básico de un computador 

Hardware 

 

Hardware típico de una computadora personal. 

1. Monitor 

2. Placa base 

3. CPU 

4. Memoria RAM 

5. Tarjeta de expansión 

6. Fuente de alimentación 

7. Unidad de disco óptico 

8. Disco duro, Unidad de estado sólido 

9. Teclado 

10. Ratón/Mouse 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monitor_de_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_base
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_acceso_aleatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_expansi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_disco_%C3%B3ptico
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_estado_s%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Teclado_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Rat%C3%B3n_%28inform%C3%A1tica%29
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El término hardware se refiere a todas las partes tangibles de un sistema 

informático; sus componentes son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y  

mecánicos.  

Un sistema informático se compone de una unidad central de procesamiento 

(UCP/CPU), encargada de procesar los datos, uno o varios periféricos de entrada, 

los que permiten el ingreso de la información y uno o varios periféricos de salida, 

los que posibilitan dar salida (normalmente en forma visual o auditiva) a los datos 

procesados. 

Teclado  

 

En informática, un teclado es un periférico de entrada o dispositivo, en parte 

inspirado en el teclado de las máquinas de escribir, que utiliza una disposición de 

botones o teclas, para que actúen como palancas mecánicas o interruptores 

electrónicos que envían información a la computadora. Después de las tarjetas 

perforadas y las cintas de papel, la interacción a través de los teclados al estilo 

teletipo se convirtió en el principal medio de entrada para las computadoras. El 

teclado tiene entre 99 y 147 teclas aproximadamente, y está dividido en cuatro 

bloques: 

1. Bloque de funciones: va desde la tecla F1 a F12, en tres bloques de cuatro: de 

F1 a F4, de F5 a F8 y de F9 a F12. Funcionan de acuerdo al programa que esté 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_de_audio
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_de_entrada
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_escribir
http://es.wikipedia.org/wiki/Palanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_perforada
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_perforada
http://es.wikipedia.org/wiki/Teletipo
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abierto. Por ejemplo, en muchos programas al presionar la tecla F1 se accede a 

la ayuda asociada a ese programa. 

2. Bloque alfanumérico: está ubicado en la parte inferior del bloque de funciones, 

contiene los números arábigos del 1 al 0 y el alfabeto organizado como en una 

máquina de escribir, además de algunas teclas especiales. 

3. Bloque especial: está ubicado a la derecha del bloque alfanumérico, contiene 

algunas teclas especiales como ImprPant, Bloq de desplazamiento, pausa, 

inicio, fin, insertar, suprimir, RePág, AvPág, y las flechas direccionales que 

permiten mover el punto de inserción en las cuatro direcciones. 

4. Bloque numérico: está ubicado a la derecha del bloque especial, se activa al 

presionar la tecla Bloq Num, contiene los números arábigos organizados como 

en una calculadora con el fin de facilitar la digitación de cifras. Además contiene 

los signos de las cuatro operaciones básicas: suma +, resta −, multiplicación * y 

división /; también contiene una tecla de Intro o Enter. 

 

Sistema Operativo (SO) 

Un sistema operativo es un programa que actúa como intermediario entre el 

usuario y el hardware de un computador y su propósito es proporcionar un 

entorno en el cual el usuario pueda ejecutar programas. El objetivo principal de un 

sistema operativo es lograr que el sistema de computación se use de manera 

cómoda, y el objetivo secundario es que el hardware del 

computador se emplee de manera eficiente. 

Un sistema Operativo (SO) es en sí mismo un programa de computadora. Sin 

embargo, es un programa muy especial, quizá el más complejo e importante en una 

computadora.  

Sistema operativo, software básico que controla una computadora. El sistema 

operativo tiene tres grandes funciones: coordina y manipula el hardware de la 

computadora, como la memoria, las impresoras, las unidades de disco, el teclado o 

el mouse; organiza los archivos en diversos dispositivos de almacenamiento, como 

http://www.monografias.com/Computacion/Sistemas_Operativos/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trimpres/trimpres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/el-mouse/el-mouse.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
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discos flexibles, discos duros, discos compactos o cintas magnéticas, y gestiona los 

errores de hardware y la pérdida de datos. 

Funciones y características de los sistemas operativos. 

Funciones de los sistemas operativos. 

1. Aceptar todos los trabajos y conservarlos hasta su finalización. 

2. Interpretación de comandos: Interpreta los comandos que permiten al 

usuario comunicarse con el ordenador. 

3. Control de recursos: Coordina y manipula el hardware de la computadora, 

como la memoria, las impresoras, las unidades de disco, el teclado o el 

Mouse. 

4. Manejo de dispositivos de E/S: Organiza los archivos en diversos 

dispositivos de almacenamiento, como discos flexibles, discos duros, discos 

compactos o cintas magnéticas. 

5. Manejo de errores: Gestiona los errores de hardware y la pérdida de datos. 

6. Secuencia de tareas: El sistema operativo debe administrar la manera en 

que se reparten los procesos. Definir el orden. (Quien va primero y quien 

después). 

7. Protección: Evitar que las acciones de un usuario afecten el trabajo que está 

realizando otro usuario. 

8. Multiacceso: Un usuario se puede conectar a otra máquina sin tener que 

estar cerca de ella. 

9. Contabilidad de recursos: establece el costo que se le cobra a un usuario por 

utilizar determinados recursos. 

Características de los sistemas operativos 

 

En general, se puede decir que un Sistema Operativo tiene las siguientes 

características: 

 Conveniencia. Un Sistema Operativo hace más conveniente el uso de una 

computadora. 

http://www.monografias.com/trabajos37/discos-duros/discos-duros.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coman/coman.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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 Eficiencia. Un Sistema Operativo permite que los recursos de la 

computadora se usen de la manera más eficiente posible. 

 Habilidad para evolucionar. Un Sistema Operativo deberá construirse de 

manera que permita el desarrollo, prueba o introducción efectiva de nuevas 

funciones del sistema sin interferir con el servicio. 

 Encargado de administrar el hardware. El Sistema Operativo se encarga de 

manejar de una mejor manera los recursos de la computadora en cuanto a 

hardware se refiere, esto es, asignar a cada proceso una parte del 

procesador para poder compartir los recursos. 

 Relacionar dispositivos (gestionar a través del kernel). El Sistema Operativo 

se debe encargar de comunicar a los dispositivos periféricos, cuando el 

usuario así lo requiera. 

 Organizar datos para acceso rápido y seguro. 

 Manejar las comunicaciones en red. El Sistema Operativo permite al usuario 

manejar con alta facilidad todo lo referente a la instalación y uso de las 

redes de computadoras. 

 Procesamiento por bytes de flujo a través del bus de datos. 

 Facilitar las entradas y salidas. Un Sistema Operativo debe hacerle fácil al 

usuario el acceso y manejo de los dispositivos de Entrada/Salida de la 

computadora. 

Windows XP 

La nueva versión de Windows supone un cambio importante respecto a la versión 

anterior. 

Desde que apareció Windows95 las sucesivas versiones han sido una evolución de 

la original, sin embargo en esta ocasión se ha producido un cambio de mayor 

envergadura ya que se ha cambiado el núcleo o Kernel del sistema operativo. 

Aunque de cara al usuario no se noten cambios radicales, se puede decir que 

WindowsXP no es solo una versión más de Windows sino que supone 

practicamente un nuevo sistema. 

WindowsXP, una para el ámbito personal llamada WindowsXP Home Edition, y 

otra para el ámbito profesional denominada WindowsXP Professional. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bus/bus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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El principal beneficio de esta estrategia para los usuarios domésticos va a ser que 

WindowsXP ha adquirido la robusted y estabilidad de WindowsNT/2000, esto 

debe suponer que WindowsXP se quedará menos veces bloqueado, habrá menos 

La mejora para los usuarios profesionales se debe a que WindowsXP tiene mayor 

compatibilidad con el hardware de la que gozaba WindowsNT/2000. 

WindowsXP dispone de un nuevo sistema de usuarios completamente diferente 

respecto a Windows98. Este nuevo sistema ha sido heredado de Windows 

NT/2000. 

Ahora se pueden definir varios usuarios con perfiles independientes. Esto quiere 

decir que cada usuario puede tener permisos diferentes que le permitirán realizar 

unas determinadas tareas. Cada usuario tendrá una carpeta Mis documentos 

propia que podrá estar protegida por contraseña, un menú de inicio diferente. 

También se dispone de una carpeta a la que tienen acceso todos los usuarios y 

donde se pueden colocar los documentos que se quieren compartir con los demás 

usuarios. 

Por ejemplo, se puede definir un usuario tipo Padre, que tenga acceso a todo 

Internet y usuario tipo Hijo que tenga prohibido el acceso a determinadas páginas 

violentas o de sexo. 

Para pasar de un usuario a otro no es necesario apagar el ordenador, ni siquiera 

que un usuario cierre lo que estaba haciendo, simplemente hay que iniciar una 

nueva sesión con otro usuario, más tarde podremos volver a la sesión del primer 

usuario que permacerá en el mismo estado que la dejo. El sistema se encarga de 

manejar a los distintos usuarios activos y sin interferencias. 

 

Windows 7  

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml


Informática básica Página 9 
 

Es el Sistema Operativo que la compañía Microsoft lanzó después de Windows 

Vista en 2006. Un Sistema Operativo le permite a tu computador administrar los 

programas y realizar tareas básicas, y su Interfase Gráfica para el Usuario (GUI) 

(Graphical User Interface) te permite interactuar visualmente con las funciones del 

equipo de una manera lógica, divertida y fácil. 

Por ejemplo, en Windows 7 puedes ver dos ventanas a cada lado usando la 

característica Aero Snap. 

Esta característica te permite ajustar el tamaño de las dos ventanas para poderlas 

visualizar en forma simultánea. 

¿Cuál es la diferencia entre Windows 7 y Vista o XP? 

Basándose en la opinión de los usuarios, Microsoft ha creado una versión mucho 

más simplificada del PC, incorporando características como una mejor 

visualización de la Barra de Herramientas, y muchas funciones fáciles de usar, 

como la búsqueda instantánea de archivos y el acceso a la red del 

hogar  HomeGroup. 

La compañía también ha mejorado el desempeño del procesador de 64-bit que está en la 

mayoría de los PC, e incluyó mejoras para hibernar, apagarse más rápidamente, usar menos 

memoria y reconocer las USB o memorias auxiliares en forma más eficiente.    
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Windows 8  

Es la versión actual del sistema operativo de Microsoft Windows, producido por 

Microsoft para su uso en computadoras personales, incluidas computadoras de 

escritorio en casa y de negocios, computadoras portátiles, netbooks, tabletas, 

servidores y centros multimedia. Añade soporte para microprocesadores ARM, 

además de los microprocesadores tradicionales x86 de Intel y AMD. Su interfaz de 

usuario ha sido modificada para hacerla más adecuada para su uso con pantallas 

táctiles, además de los tradicionales ratón y teclado. Microsoft también anunció 

que Aero Glass no estará presente en la versión final de Windows 8. 

 

Manejar ventanas, carpetas, accesorios y archivos 

El Explorador es una herramienta indispensable en un Sistema Operativo ya que 

con ella podemos organizar y controlar los archivos y carpetas de los distintos 

sistemas de almacenamiento que dispongamos, como puede ser el disco duro, la 

unidad de CD, la unidad de DVD, la memoria USB, etc. 

El Explorador de Windows también es conocido como el Administrador de 

Archivos. A través de él podemos ver, eliminar, copiar o mover archivos y carpetas.  

Te aconsejamos que prestes especial atención a este tema por su gran importancia. 

Puedes abrir el Explorador de varias formas, por ejemplo: 

Desde el botón Iniciar se puede encontrar al: 

 Hacer clic en Todos los programas, clic en la carpeta Accesorios y buscar 

. 

 Hacer clic en el programa    

 si aparece directamente en el menú. 

 Hacer clic en cualquiera de los accesos a carpetas personales: Tu usuario, 

Documentos, Imágenes, Música o desde la opción Equipo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_port%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Netbook
http://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_%28computadora%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_ARM
http://es.wikipedia.org/wiki/X86
http://es.wikipedia.org/wiki/Intel
http://es.wikipedia.org/wiki/AMD
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_t%C3%A1ctil
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_t%C3%A1ctil
http://es.wikipedia.org/wiki/Rat%C3%B3n_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Teclado_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Aero
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Si dispones de uno, haciendo doble clic sobre su acceso directo en el escritorio. 

 

Pulsando las teclas rápidas Windows + E. 

El Explorador en definitiva es una ventana que contiene a su izquierda todas las 

carpetas del sistema en orden jerárquico. Por lo que cualquier acceso a una carpeta 

nos remitirá a él. La diferencia entre acceder desde una carpeta u otra será 

simplemente los archivos que visualizaremos en la ventana. Por ejemplo, si 

accedemos pulsando Equipo, veremos los dispositivos y si accedemos desde la 

opción Imágenes, veremos nuestra biblioteca de imágenes personales. 

El Explorador es una ventana que se utiliza constantemente, puesto que todos 

nuestros documentos están en él. Puede ser recomendable anclarlo al menú Inicio 

o a la barra de tareas. 
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La ventana del Explorador 

 

Al abrir tu Explorador de Windows te encontrarás con una ventana similar a la de 

la imagen. Puede que el aspecto cambie un poco ya que la podemos configurar a 

nuestro gusto.  

A continuación explicamos las distintas áreas que componen esta ventana: 

1. Botones Adelante y Atrás a. 

2. Barra de direcciones. 

3. Cuadro de búsqueda. 

4. Barra de herramientas. Situada en la segunda línea. 

5. Panel de navegación. Ocupa la zona central izquierda 

6. Lista de archivos. Es la zona más grande en la parte central derecha. 

7. Panel de detalles. Situado en la parte inferior. 

También veremos la Barra de menús, ya que a los usuarios de otras versiones de 

Windows puede resultarles más familiar utilizarla. Windows 7 mantiene esta 

barra, pero por defecto está oculta.  
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1. Los botones Atrás a y Adelante permiten navegar hacia atrás (a la 

carpeta de la que venimos) y hacia adelante (si hemos usado el botón atrás). 

También podemos utilizar la tecla de borrar situada arriba de ENTRAR para ir 

atrás. 

El ordenador guarda un historial de las carpetas que vamos visitando dentro de 

esa misma ventana para permitirnos ir adelante y atrás. Podemos disponer de este 

listado en la pequeña flecha de la derecha. Al pulsarla se despliega y nos permite 

elegir una ubicación directamente, sin tener que ir avanzando o retrocediendo 

paso a paso.  

2. Barra de direcciones. 

 

Esta barra nos indica dónde estamos situados y qué otras carpetas están en el 

mismo nivel jerárquico.  

Vamos a comprenderlo mejor con la imagen del ejemplo. En la barra de direcciones 

de la imagen podemos interpretar lo siguiente:  

 Vemos tres niveles de carpetas, tantos como flechitas negras aparecen . 

De izquierda a derecha son el nivel principal, el de Bibliotecas y el de 

Imágenes. 

 Estamos situados en la carpeta Imágenes, porque es la que aparece más a la 

derecha. Por lo tanto, la lista de archivos que veíamos corresponde al 

contenido de Imágenes. Las carpetas siempre están contenidas dentro de la 

que aparece a su izquierda. 
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Si queremos ir a la carpeta Bibliotecas bastará hacer clic directamente sobre ella. 

También podemos utilizar las flechas para ver qué carpetas contiene Bibliotecas 

sin movernos de Imágenes. Hay que tener en cuenta dos detalles: que el contenido 

de la carpeta siempre se ve desde la flecha situada a la derecha de su nombre y que 

en el desplegable que aparece al hacer clic sobre ella no aparecen archivos como 

documentos de texto o imágenes, simplemente se muestran sus subcarpetas. 

Si hacemos clic en el pequeño triángulo del final de la barra de direcciones se 

abrirá un desplegable con las últimas carpetas que hemos visitado y haciendo clic 

sobre cualquiera de ellas nos desplazaremos a esa ubicación. 

El botón Actualizar que se encuentra a la derecha de la dirección sirve para 

volver a cargar el contenido de la carpeta actual, aunque la mayoría de las veces se 

actualiza de forma automática. 

Se puede escribir directamente sobre la barra de direcciones, basta hacer clic 

sobre ella y teclear la ruta o dirección de una carpeta, a continuación hay que 

pulsar la tecla ENTRAR o el botón que aparecerá en la posición donde 

habitualmente esta el botón . Observa que al hacer clic en la barra de 

direcciones el formato de la dirección cambia a la dirección absoluta: 

Bibliotecas\Imágenes. 

Si escribimos directamente una dirección web al pulsar el botón 

automáticamente se abrirá el navegador web Internet Explorer para acceder a esa 

página.  

Al comenzar a escribir en la barra de direcciones se abrirá un desplegable con las 

direcciones parecidas a la que estamos escribiendo, si hacemos clic en una de ellas 

iremos directamente a esa dirección. Recuerda que también dispones de los 

botones Atrás a y Adelante que acabamos de ver y que suelen ser un método más 

rápido para desplazarte por carpetas visitadas recientemente.  
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3. Cuadro de búsqueda . Este cuadro inicia la 

búsqueda de forma automática al escribir la primera letra, sin necesidad de pulsar 

en ningún botón. Busca en la carpeta en que estamos situados y en todas sus 

subcarpetas, si es que las tiene. Por ejemplo, en este caso podríamos buscar 

cualquier contenido de la carpeta Imágenes pero no encontraría información de la 

carpeta Música o Documentos. 

4. Barra de Herramientas. 

 

Esta barra contiene botones para las operaciones más utilizadas, de esta forma nos 

agiliza el trabajo ya que tenemos a mano lo más necesario. Esta barra se adapta al 

tipo de archivos que hay en la pantalla, es decir, los botones de la barra son 

diferentes según donde estemos. Por ejemplo, si estamos viendo archivos de 

música aparecerá un botón Reproducir para escuchar un archivo; si estamos 

viendo archivos de imagen aparecerá un botón para ver una Presentación de las 

imágenes.  

 

A la derecha hay tres botones: Cambie la vista, Muestra el panel de vista previa y 

Obtenga ayuda.  

 Cambie de vista sirve para elegir qué información veremos en la Lista 

de Archivos. La veremos en detalle más adelante. 
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 Muestra el panel de vista previa nos abrirá un panel nuevo a la derecha 

de la Lista de Archivos en que veremos la vista previa de la imagen o el 

documento seleccionado. También podemos activar esta opción desde el 

menú Organizar, seleccionar Diseño y luego Panel de vista previa. La vista 

previa no está disponible para todos los tipos de documentos. 

 Obtenga ayuda nos muestra una ventana de ayuda de Windows para 

conocer más detalles acerca del explorador o de cualquier otra función de 

Windows 7. 

5. Panel de navegación. 

En este panel sólo aparecen unidades y carpetas, no 

archivos. Las vemos ordenadas jerárquicamente y distinguimos qué carpeta 

pertenece a qué otra gracias a una leve tabulación a la derecha. Es decir, tiene 

estructura de árbol, con sus ramificaciones. Por ejemplo, en esta imagen aparecen 

cuatro carpetas principales que contienen a su vez otras carpetas: 

 Favoritos: Contiene Descargas, Escritorio y Sitios recientes. Sitios recientes 

nos puede resultar muy útil, porque guarda un enlace directo a las últimas 

carpetas visitadas. 

 Bibliotecas: Contiene Documentos, Imágenes, Música y Vídeos. Además, 

estamos situados en imágenes, que contiene Mis Imágenes e Imágenes 

públicas.  
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 También observamos unas pequeñas flechas junto al nombre de cada 

carpeta. Estas flechas permiten, mediante un clic sobre ellas, desplegar o 

contraer una carpeta, es decir, mostrar u ocultar sus subcarpetas sin tener 

que ir abriéndolas.  

 Si la flecha es negra, significa que se están mostrando sus subcarpetas 

. 

 Si es blanca, significa que no se están mostrando sus subcarpetas. 

 Y si no tiene flecha normalmente es porque no tiene subcarpetas. Ojo, puede 

contener archivos, pero no otras carpetas. Haciendo clic en los pequeños 

triángulos que hay a la izquierda de cada elemento podemos expandir y 

contraer el árbol. 

 

 

Al abrir tu Explorador de Windows te encontrarás con una ventana similar a la de 

la imagen. Puede que el aspecto cambie un poco ya que la podemos configurar a 

nuestro gusto.  
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A continuación explicamos las distintas áreas que componen esta ventana: 

1. Botones Adelante y Atrás a. 

2. Barra de direcciones. 

3. Cuadro de búsqueda. 

4. Barra de herramientas. Situada en la segunda línea. 

5. Panel de navegación. Ocupa la zona central izquierda 

6. Lista de archivos. Es la zona más grande en la parte central derecha. 

7. Panel de detalles. Situado en la parte inferior. 

También veremos la Barra de menús, ya que a los usuarios de otras versiones de 

Windows puede resultarles más familiar utilizarla. Windows 7 mantiene esta 

barra, pero por defecto está oculta.  

 

1. Los botones Atrás a y Adelante permiten navegar hacia atrás (a la 

carpeta de la que venimos) y hacia adelante (si hemos usado el botón atrás). 

También podemos utilizar la tecla de borrar situada arriba de ENTRAR para ir 

atrás. 

El ordenador guarda un historial de las carpetas que vamos visitando dentro de 

esa misma ventana para permitirnos ir adelante y atrás. Podemos disponer de este 

listado en la pequeña flecha de la derecha. Al pulsarla se despliega y nos permite 

elegir una ubicación directamente, sin tener que ir avanzando o retrocediendo 

paso a paso.  

2. Barra de direcciones.  

 

Esta barra nos indica dónde estamos situados y qué otras carpetas están en el 

mismo nivel jerárquico.  
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Vamos a comprenderlo mejor con la imagen del ejemplo. En la barra de direcciones 

de la imagen podemos interpretar lo siguiente:  

 Vemos tres niveles de carpetas, tantos como flechitas negras aparecen . 

De izquierda a derecha son el nivel principal, el de Bibliotecas y el de 

Imágenes. 

 Estamos situados en la carpeta Imágenes, porque es la que aparece más a la 

derecha.  

 

Si queremos ir a la carpeta Bibliotecas bastará hacer clic directamente sobre ella. 

También podemos utilizar las flechas para ver qué carpetas contiene Bibliotecas 

sin movernos de Imágenes. Hay que tener en cuenta dos detalles: que el contenido 

de la carpeta siempre se ve desde la flecha situada a la derecha de su nombre y que 

en el desplegable que aparece al hacer clic sobre ella no aparecen archivos como 

documentos de texto o imágenes, simplemente se muestran sus subcarpetas. 

Si hacemos clic en el pequeño triángulo del final de la barra de direcciones se 

abrirá un desplegable con las últimas carpetas que hemos visitado y haciendo clic 

sobre cualquiera de ellas nos desplazaremos a esa ubicación. 

El botón Actualizar que se encuentra a la derecha de la dirección sirve para 

volver a cargar el contenido de la carpeta actual, aunque la mayoría de las veces se 

actualiza de forma automática. 

Se puede escribir directamente sobre la barra de direcciones, basta hacer clic 

sobre ella y teclear la ruta o dirección de una carpeta, a continuación hay que 

pulsar la tecla ENTRAR o el botón que aparecerá en la posición donde 
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habitualmente esta el botón . Observa que al hacer clic en la barra de 

direcciones el formato de la dirección cambia a la dirección absoluta: 

Bibliotecas\Imágenes. 

Si escribimos directamente una dirección web al pulsar el botón 

automáticamente se abrirá el navegador web Internet Explorer para acceder a esa 

página.  

Al comenzar a escribir en la barra de direcciones se abrirá un desplegable con las 

direcciones parecidas a la que estamos escribiendo, si hacemos clic en una de ellas 

iremos directamente a esa dirección. Recuerda que también dispones de los 

botones Atrás a y Adelante que acabamos de ver y que suelen ser un método más 

rápido para desplazarte por carpetas visitadas recientemente.  

3. Cuadro de búsqueda . Este cuadro inicia la 

búsqueda de forma automática al escribir la primera letra, sin necesidad de pulsar 

en ningún botón. Busca en la carpeta en que estamos situados y en todas sus 

subcarpetas, si es que las tiene. Por ejemplo, en este caso podríamos buscar 

cualquier contenido de la carpeta Imágenes pero no encontraría información de la 

carpeta Música o Documentos. 

4. Barra de Herramientas. 

 

Esta barra contiene botones para las operaciones más utilizadas, de esta forma nos 

agiliza el trabajo ya que tenemos a mano lo más necesario. Esta barra se adapta al 

tipo de archivos que hay en la pantalla, es decir, los botones de la barra son 

diferentes según donde estemos. Por ejemplo, si estamos viendo archivos de 

música aparecerá un botón Reproducir para escuchar un archivo; si estamos 

viendo archivos de imagen aparecerá un botón para ver una Presentación de las 

imágenes.  
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A la derecha hay tres botones: Cambie la vista, Muestra el panel de vista previa y 

Obtenga ayuda.  

 Cambie de vista sirve para elegir qué información veremos en la Lista 

de Archivos. La veremos en detalle más adelante. 

 Muestra el panel de vista previa nos abrirá un panel nuevo a la derecha 

de la Lista de Archivos en que veremos la vista previa de la imagen o el 

documento seleccionado. También podemos activar esta opción desde el 

menú Organizar, seleccionar Diseño y luego Panel de vista previa. La vista 

previa no está disponible para todos los tipos de documentos. 

 Obtenga ayuda nos muestra una ventana de ayuda de Windows para 

conocer más detalles acerca del explorador o de cualquier otra función de 

Windows 7. 

5. Panel de navegación. 
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En este panel sólo aparecen unidades y carpetas, no 

archivos. Las vemos ordenadas jerárquicamente y distinguimos qué carpeta 

pertenece a qué otra gracias a una leve tabulación a la derecha. Es decir, tiene 

estructura de árbol, con sus ramificaciones. Por ejemplo, en esta imagen aparecen 

cuatro carpetas principales que contienen a su vez otras carpetas: 

 Favoritos: Contiene Descargas, Escritorio y Sitios recientes. Sitios recientes 

nos puede resultar muy útil, porque guarda un enlace directo a las últimas 

carpetas visitadas. 

 Bibliotecas: Contiene Documentos, Imágenes, Música y Vídeos. Además, 

estamos situados en imágenes, que contiene Mis Imágenes e Imágenes 

públicas.  

 También observamos unas pequeñas flechas junto al nombre de cada 

carpeta. Estas flechas permiten, mediante un clic sobre ellas, desplegar o 

contraer una carpeta, es decir, mostrar u ocultar sus subcarpetas sin tener 

que ir abriéndolas.  

 Si la flecha es negra, significa que se están mostrando sus subcarpetas 

. 

 Si es blanca, significa que no se están mostrando sus subcarpetas. 

 Y si no tiene flecha normalmente es porque no tiene subcarpetas. Ojo, puede 

contener archivos, pero no otras carpetas. Haciendo clic en los pequeños 

triángulos que hay a la izquierda de cada elemento podemos expandir y 

contraer el árbol. 
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