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Unit 3. SubUnit 3.1 

Introducción 

Este módulo está dedicado a presentar las tecnologías informáticas más comunes, 

incluido el hardware y el software (principalmente desde la perspectiva del sistema 

operativo), con el objetivo de permitir que el alumno comprenda y resuelva problemas 

relacionados con el uso de las computadoras. 

Intentaremos enfocar el proceso de aprendizaje en los aspectos generales de la tecnología, 

sin ir demasiado lejos en los detalles de una versión o implementación determinada, 

porque estos detalles a menudo varían de una versión a otra, y explorar los detalles haría 

que el material quedará desfasado muy rápidamente. 

En cambio, nos centraremos en las características generales de las computadoras, los 

sistemas y los sistemas operativos, ya que esto nos permitirá transmitir conocimientos 

que son mucho más resistentes a los constantes cambios de versión. 

Sin embargo, tenga cuidado: no puede dominar esta área si no se propone explorar todos 

los detalles por sí mismo. Le proporcionaremos el mapa, pero depende de usted explorar 

todas las carreteras y, por supuesto, ¡disfrute del camino! 



¡TU TURNO! 

Actividades propuestas para el trabajo en equipo 
Actividad 1. 

Utilice su motor de búsqueda en línea favorito e intente aprender algo sobre la historia de 

las computadoras. Es posible que desee utilizar las palabras clave: "historia de las 

computadoras", pero también puede probar algunas propias. 

Tiempo: 15/20 minutos 

Materiales: una computadora con conexión a Internet, algunas hojas de papel y un lápiz / 

bolígrafo. 

Direcciones: 

Intente responder las siguientes preguntas, anotándolas en una hoja de papel: 

- ¿Cuál fue la primera computadora electrónica programable?

- ¿Quiénes fueron los pioneros, los británicos o los estadounidenses? (¿u otras personas?)

- ¿Quién fue el primer programador informático?

- ¿Quién fue Von Neumann y cuál fue su aportación?

- ¿Hay algún francés destacado en esta historia? ¿Qué inventó él?

- ¿Cuántas computadoras predijo Thomas Watson que necesitaría la palabra?

- ¿Cuánta memoria decia Bill Gates que sería suficiente para cualquier computadora

personal?

Además, invente 10 preguntas nuevas (y registre sus respuestas) a las que encontrará 

respuestas mientras navega para responder a las preguntas anteriores. Los necesitará para 

la próxima actividad. 

Verifique sus respuestas y las nuevas preguntas con el resto de su equipo. 



Actividad 2. 

Tiempo de prueba 

Materiales: las preguntas y respuestas de la Actividad 1. 

Direcciones: 

Elija un anfitrión de un grupo neutral y déjelo organizar una serie de preguntas. Cada uno 

de los equipos numerará las 10 preguntas que ha inventado previamente (Actividad 1) y 

el anfitrión anunciará un número aleatorio y un equipo para responder la pregunta 

aleatoria. El equipo intentará responder a la pregunta aleatoria del otro equipo en un 

período de tiempo fijo (1 minuto o un poco más). Gana el equipo con la mayor cantidad 

de preguntas respondidas. 



Unit 3. SubUnit 3.2 

Ordenadores personales 

Un recorrido rápido por los ordenadores personales. 

Hay muchos tipos de computadoras, pero las computadoras personales entran en una 
categoría que tiene sus propios méritos. La primera computadora personal fue la IBM PC 
(Figura 1), y se lanzó a principios de la década de 1980 en los Estados Unidos de América. 

Figure 1 – An IBM PC showing the monitor, the keyboard and the Central Unit. 



Figure 2 – Von Neumann’s architecture for the computer. 

En esta arquitectura, existe una Unidad Central (recuadro en verde en la Figura 2) que 
contiene la CPU (Unidad Central de Procesamiento) y la Unidad de Memoria, mejor 
descrita como Memoria Central. Debido a que todo lo que nos hemos estado refiriendo 
es “Central”, todas las partes que se conectan a este componente central de la 
computadora se denominan “periféricos”, es decir, lo que queda en la periferia. 

En la figura 2 podemos ver dispositivos de entrada y salida, pero también hay dispositivos 
de entrada / salida. Echemos un vistazo a estos por un momento. 

Los dispositivos de entrada o periféricos de entrada son todos aquellos componentes que 
nos permiten enviar datos desde el exterior a la computadora, por ejemplo, un teclado o 
un mouse. 

De manera similar, los dispositivos de salida o periféricos de salida son aquellos que 
pueden ser usados por la computadora para mostrar datos al usuario, como, por ejemplo, 
una pantalla o una impresora. 

Si queremos almacenar datos en un disco duro, o un lápiz USB, usaremos dispositivos de 
Entrada / Salida, ya que se puede acceder a estos tanto para enviar datos a la CPU como 
para almacenar los datos enviados desde la CPU. 

No se muestra en la Figura 2, entre cada uno de los periféricos y la CPU hay un 
componente llamado Interfaz. Una interfaz es una pieza de hardware que sabe cómo 
recibir datos de la CPU y enviarlos al periférico, o en el sentido inverso, recibir datos del 
periférico y enviarlos a la CPU. 

Una interfaz también puede ser un dispositivo de Entrada / Salida, en casos muy 
particulares, como el caso de una Tarjeta de Interfaz de Red (NIC). La NIC es tanto un 
periférico como una interfaz, pero a menudo se la denomina simplemente interfaz. 



Regarding casing, computers can be housed in very different types of boxes. You can find 
Tower computers, Desktop, Laptop, or even Hand-held computers, such as the tablets or 
a smartphone. 

Figure 3 – a computer case without the cover plates. 

Problemas de seguridad importantes relacionados con el mantenimiento de la PC 

Los componentes de la computadora pueden calentarse bastante en condiciones de 
trabajo, y mantener estos componentes a una temperatura moderada es fundamental para 
el buen funcionamiento de la computadora. 

Es extremadamente importante que la computadora se mantenga en un ambiente libre de 
polvo, ya que los ventiladores que están instalados dentro de la caja de la computadora 
para forzar el aire a enfriar el componente también atraerán el polvo hacia los 
componentes de la computadora y harán que se sobrecalienten y funcionen mal o incluso 
quemar. 



También es importante mantener la computadora en un ambiente relativamente seco, ya 
que un ambiente húmedo puede causar condensación en las áreas enfriadas de los 
componentes y provocar un cortocircuito en la electrónica interna. 

En línea con estas recomendaciones, hay algunas más que entran en la lista de buenas 
prácticas a observar al operar una computadora. 

1. Compruebe que el suministro de energía (toma de corriente) tenga el voltaje adecuado
y esté debidamente conectado a tierra. Tener una buena línea de tierra en la infraestructura
eléctrica es de suma importancia para a) evitar que el usuario reciba una descarga eléctrica
y b) evitar que los componentes se dañen por corrientes parásitas u otras anomalías en el
suministro eléctrico;

2. En la medida de lo posible, mantenga las computadoras en entornos libres de polvo y
humedad;

3. No traiga comida o bebidas a su trabajo cerca de la computadora. La comida deja
migajas que se meten debajo de las teclas del teclado y en los sensores del mouse, y las
bebidas pueden derramarse sobre la computadora y hacer que falle por completo;

4. Realice periódicamente el mantenimiento y la limpieza de su pantalla y teclado, por
ejemplo, utilizando una aspiradora para quitar el polvo y limpiando el teclado y la pantalla
con un paño adecuado. Consulte los manuales del fabricante del equipo para ver la forma
correcta de mantener su equipo;

5. Tenga cuidado al realizar el mantenimiento. Algunos componentes pueden tener alto
voltaje en el interior y nunca realizar estas operaciones a menos que esté seguro de que
esta es la forma en que se define en el manual de mantenimiento y no hay ningún riesgo
para usted como usuario;

6. Evite el uso de ropa que genere campos electrostáticos en su cuerpo. Una descarga de
su dedo en la carcasa de la computadora puede ser suficiente para dañar un componente
más sensible. La Figura 4 muestra una descarga electrostática, que puede evitarse si se
descarga tocando una pieza grande de metal, como un escritorio metálico;

7. Cuando dé servicio a una computadora para su mantenimiento o reparación, asegúrese
de que todos los componentes que serán reparados estén desconectados de la fuente de
alimentación y no solo apagados; en realidad, retire el cable de alimentación de la fuente
de alimentación;

8. Por último, mantenga las manos limpias cuando utilice el teclado y evite tocar la
pantalla con los dedos.



Figure 4 – an electrostatic discharge between a charged tip and a computer board. 

Algunas recomendaciones finales sobre la prevención de descargas electrostáticas: 

Utilice tapetes con conexión a tierra en los bancos de trabajo; 

Utilice tapetes con conexión a tierra en las áreas de trabajo; 

Quítese anillos, pulseras y collares cuando trabaje dentro de las computadoras; 

Utilice muñequeras antiestáticas cuando trabaje dentro de computadoras (Figura 5) 

Figure 5 – Using an anti-electrostatic wrist band while replacing a component inside a 
computer. 



Additional Activities 
¡TU TURNO! 

Actividad 1. 

Suceden cosas extrañas ... 

Materiales: una computadora conectada a Internet. 

Direcciones: 

Hay muchos informes sobre cosas extrañas (y animales) que se han encontrado dentro de 
las computadoras. ¡Divirtámonos un poco y aprendamos un poco más sobre estos casos 
en el proceso! 

Utilice un buscador a su elección y pruebe las palabras clave de búsqueda "cosas extrañas 
encontradas dentro de una computadora". ¿Has encontrado imágenes de un ratón, una 
serpiente o una rana? Mirar de nuevo… 



Unit 3. SubUnit 3.3 

Dentro de la computadora: montaje, desmontaje y mantenimiento 

¿Qué puedes encontrar dentro de una computadora? 

Como hemos visto en la sección anterior, puede encontrar una serie de componentes 
dentro de la carcasa de una computadora. 

Pero, en general, encontrará tres grupos principales de componentes: 

a) La placa base de la computadora, que incluye el microprocesador, la memoria RAM y
las ranuras para placas de expansión / ranuras para interfaces de host y las interfaces (entre
otras cosas);

b) Las unidades externas y periféricos que pueden estar alojados dentro de la caja de la
unidad central, como unidades de disco duro, unidades ópticas, etc.

c) Y finalmente, la fuente de alimentación.

Todos estos componentes deben ser accesibles cuando se quitan las cubiertas de la caja; 
algunas cajas tienen una cubierta, otras tienen dos. ¡Así que comencemos! 

Entrar en una caja de computadora 

Para reparar una computadora, es probable que necesite las siguientes herramientas: 
- Lentes de seguridad
- Pulsera antiestática
- Destornilladores Phillips
- Destornilladores de cabeza plana
- Aire comprimido
- Alfombra antiestática
- Destornilladores Torx
- Destornillador hexagonal
- Recuperador de piezas
- Compuesto térmico
- Bridas para cables
- Organizador de piezas
- Contenedores para almacenar partes de computadoras
- Bolsas antiestáticas para componentes electrónicos

Quitar las cubiertas de la caja de la computadora puede ser peligroso y 
los accidentes son comunes, tome todas las precauciones necesarias para 
no cortarse con los bordes metálicos vivos de las tapas y la caja que 
posiblemente existan. 



Existen diferentes tipos de fuentes de alimentación. La Figura 6 muestra imágenes de una 
fuente de alimentación y algunos de sus cables. La fuente de alimentación proporciona 
diferentes voltajes para alimentar la placa base de la computadora y los componentes 
internos, generalmente 3.3V, 5V y 12V, estos luego se utilizan para alimentar los motores 
de p. Ej. ventiladores o unidades ópticas. Si bien la fuente de alimentación no proporciona 
energía que pueda dañarlo, dentro de la fuente de alimentación hay componentes como 
condensadores que pueden estar en muy alto voltaje. Las fuentes de alimentación dañadas 
no suelen ser reparadas por el personal de las TIC, por lo tanto, en caso de mal 
funcionamiento, es mejor reemplazarlas por una equivalente que funcione. 

Entre otros, los siguientes son formatos habituales de alimentación: 

• Tecnología avanzada (AT): fuente de alimentación original para sistemas informáticos
heredados

• AT Extended (ATX): versión actualizada de AT

• ATX12V: la fuente de alimentación más común del mercado actual

• EPS12V: originalmente diseñado para servidores de red, pero ahora se usa comúnmente
en modelos de escritorio de alta gama.

Figure 6 – Pictures of a power supply and usual power supply cables. 

La placa base o placa madre es el componente que aloja el microprocesador, la memoria 
(tanto RAM como ROM), algunas interfaces estándar integradas (como la conexión al 
teclado, video y mouse, y generalmente algunos puertos USB) y expansión ranuras que 
pueden alojar otras interfaces complementarias que deseemos agregar a la computadora. 
Una placa base puede parecerse a la que se muestra en la Figura 7. Las placas base no 
suelen ser reparables y, en caso de avería, lo más adecuado es reemplazarla por una nueva. 



Figure 7 – Pictures of a mainboard with identified functional areas. 

Los componentes principales de una placa base incluyen: 

• Unidad Central de Procesamiento - Central Processing Unit (CPU)

• Memoria de acceso aleatorio -  Random Access Memory (RAM)

• Conjunto de chips
• Chip de sistema básico de entrada / salida (BIOS) y chip de Interfaz de

firmware extensible unificada (UEFI)
• Conectores SATA
• Conector USB interno.

La Unidad Central de Procesamiento (CPU), también llamada a menudo 
microprocesador o µP, es la responsable de ejecutar los programas. La CPU 
generalmente está alojada en la placa base y cubierta por un ventilador y un disipador de 
calor, para que no se sobrecargue. La Figura 8 muestra imágenes de los pines de 
conexión de la CPU y el zócalo de la CPU en la placa base.

Figure 8 – Pictures of a CPU and CPU Socket. 



Cuando están en funcionamiento, las CPU se calientan mucho y pueden 
provocar quemaduras. Después de desconectar la alimentación, 
asegúrese de darle tiempo para que se enfríe antes de intentar repararlo. 

One of the main components connected to the mainboard is the system’s memory. In fact 
and as you may see in Figure 7, the mainboard has sockets to host the RAM memory 
chips, and also has the ROM memory, directly connected to the mainboard. 

Random Access Memory (RAM) is the temporary working storage for data and 
programs that are being accessed by the CPU. RAM is volatile memory. 

Adding more RAM in a computer enhances the system performance. However, the 
maximum amount of RAM that can be installed is limited by the motherboard. 

Figure 9 – Pictures of two RAM modules. 

En las ranuras de expansión, podemos conectar interfaces adicionales. Estos nos permiten 
conectarnos a periféricos concretos, y por tanto ampliar las funcionalidades del PC. La 
Figura 10 muestra imágenes de cuatro tarjetas de interfaz diferentes. 

Figure 10 – Pictures of four different interface cards. 



Las ranuras de expansión pueden tener diferentes formatos. Las ranuras de expansión 
comunes incluyen los siguientes formatos: 

- Interconexión de componentes periféricos (PCI)

- Mini-PCI

- PCI extendido (PCI-X)

- PCI Express (PCIe)

- Tarjeta vertical

- Puerto de gráficos acelerado (AGP).

Finalmente, dentro de la carcasa de una PC puede encontrar discos duros, lectores y 
grabadores de CD o DVD, y otros tipos de dispositivos de almacenamiento de datos. 
Estos dispositivos son en realidad periféricos, pero se encuentran dentro de la carcasa de 
la PC para mayor comodidad. La Figura 11 muestra cuatro tipos diferentes de unidades 
que generalmente se encuentran en las bahías ubicadas en la parte frontal de la carcasa 
de la PC. 

Algunas unidades tienen medios extraíbles (como lectores / grabadores de CD o DVD, 
lectores de cintas o disquetes) y otros alojan medios fijos, como discos duros de SSD 
(unidad de estado sólido).

Figure 11 – Pictures of four different data storage devices. 



Los diferentes tipos de almacenamiento de datos tienen diferentes tipos de velocidades, 
de acuerdo no solo con la velocidad de su interfaz respectiva, sino también con la 
naturaleza del dispositivo de almacenamiento de datos. 

Los discos duros encierran una o más placas en cuya superficie podemos registrar y leer 
datos. 

Figure 12 – Pictures of different hard drive sizes. 

1 inch (pulgada) son 2,54 cm. 

Al igual que con otros componentes, los discos duros no suelen ser reparables y, una vez 
que un disco duro funciona mal, solo un técnico especializado puede intentar recuperar 
los datos que se almacenaron en él. 

En general, todos los componentes que tienen partes móviles tienen una vida útil limitada 
y, en el caso de los discos duros, su vida útil se puede ver en la hoja de especificaciones. 

Más comunes en la actualidad y mucho más rápidos que los discos duros son los discos 
de estado sólido. En estos dispositivos, los datos se almacenan en chips de memoria, de 
manera similar a la RAM, excepto que, en este caso, el contenido de la memoria no se 
pierde cuando la memoria no tiene energía eléctrica. La Figura 11 muestra tres formatos 
SSD diferentes. 



Figure 13 – Pictures of three different SSD. 

Las unidades de estado sólido (SSD) almacenan datos como cargas eléctricas en la 
memoria flash de semiconductores. Esto hace que los SSD sean mucho más rápidos que 
los HDD magnéticos. Los SSD no tienen partes móviles, no hacen ruido, son más 
eficientes energéticamente y producen menos calor que los HDD. 

Los SSD vienen en tres factores de forma: 

- Factor de forma de la unidad de disco: similar a un disco duro

- Tarjetas de expansión: se conecta directamente a la placa base y se monta en la carcasa
de la computadora como otras tarjetas de expansión

- Módulos mSata o M.2: estos paquetes pueden utilizar un conector especial. M.2 es un
estándar para tarjetas de expansión de computadora.

Las unidades ópticas son dispositivos de almacenamiento de medios extraíbles que 
utilizan láseres para leer y escribir datos en medios ópticos. Fueron desarrollados para 
superar las limitaciones de capacidad de almacenamiento de los medios magnéticos 
extraíbles, como los disquetes. 

Hay tres tipos de unidades ópticas: 

- Disco versátil digital (DVD) - video y datos digitales

- Blu-ray Disc (BD) - Vídeo y datos digitales HD.



Table 1 – Optical media types and capacities. 

Las conexiones externas también son muy importantes. Un puerto de video nos permite 
conectar un monitor a una computadora usando un cable, y existen diferentes tipos de 
puertos y cables de video, incluyendo (): 

- Interfaz visual digital (DVI)

- DisplayPort

- Interfaz multimedia de alta definición (HDMI)

- Thunderbolt 1 o 2

- Thunderbolt 3 o USB-C

- Matriz de gráficos de video (VGA)

Figure 14 – Pictures of different video port connectors. 



Otros periféricos, como los teclados, utilizan diferentes formatos de conector. La Figura 
15 muestra otros puertos que se pueden encontrar en una PC: 

- Sistema personal 2 (PS / 2)

- Puerto de audio y juegos

- Red

- Accesorio serial AT (SATA)

- Electrónica de accionamiento integrada (IDE)

- El bus serie universal (USB).

Figure 15 – Pictures of different types of connections. 

También puede utilizar convertidores o adaptadores para convertir un formato de 
conexión a otro. Los adaptadores comunes son los adaptadores de video DVI a 
VGA o DVI a HDMI. 

Desmontar un PC 

La mayoría de las PC se pueden desmontar para su reparación con herramientas 
habituales, como un destornillador Philips, pero algunas otras pueden requerir 
herramientas específicas debido al formato especial de las cabezas de los tornillos. 

Una vez verificado esto, y con las precauciones necesarias en términos de seguridad 
personal, pero también de la seguridad del equipo que se está reparando, deberá: 



1. Apague y desconecte la fuente de alimentación de la caja de la computadora y los
periféricos alimentados;

2. Desconecte todos los periféricos conectados, incluidos el mouse, el teclado, los
periféricos USB como impresoras, pantallas, etc. Quite los tornillos de la caja con
la herramienta adecuada;

3. En este punto, probablemente sea una buena idea hacer una imagen del sistema
para poder reinstalar todos los componentes en sus lugares originales y también
documentar el procedimiento

4. Retire los cables de datos y de alimentación SATA;
5. Retire el disco duro;
6. Retire la unidad óptica;
7. Retire las tarjetas adaptadoras;
8. Quite las conexiones de alimentación a los ventiladores (si los hay) y a la placa

base;
9. Retire la fuente de alimentación;
10. Quite los conectores del panel frontal (documente su conexión inicial con gran

detalle, ¡puede ser difícil volver a conectarlos!);
11. Retire la RAM;
12. Retire la placa base (esto puede necesitar que retire algunos tornillos que conectan

la placa base a la carcasa).

Un consejo profesional para este proceso: documente todo y haga fotografías. Utilice 
su propio libro o aplicación de anotaciones y registre todo lo que hace. Las imágenes son 
útiles porque a veces tendrá que hacer una prueba del estado en que se encontraba la 
máquina cuando las recibió por primera vez, y otras veces necesitará recordar los números 
de serie de los componentes que se instalaron. 

ANTES de comenzar a meter las manos dentro de una computadora, recuerde: 
- Hay componentes en el interior que aún pueden tener altos voltajes, así que sea más
seguro;
- Quítese todas sus joyas personales (anillos, pulseras, collares,) y utilice siempre una
muñequera anti-electrostática como la que se muestra en la Figura 5.

Mantenimiento de componentes 
La mayoría de los componentes dentro de la carcasa de una computadora no se pueden 
reparar excepto por empresas informáticas altamente especializadas, no solo debido a la 
compleja electrónica sino también porque los componentes suelen ser más baratos de 
reemplazar que de reparar. Hay algunas excepciones, en particular el caso en el que 
necesita acceder a datos almacenados dentro de un disco duro que funciona mal. En este 
caso, deberá ponerse en contacto con una empresa especializada y probablemente solicitar 
un presupuesto de reparación. 

Además, los precios de los componentes tienden a variar mucho de una marca a otra. 



Al reparar una computadora, es posible que deba: 

1. Defina lo que hará con la computadora antes de abrirla; -o-
2. Abra la carcasa para diagnosticar algún mal funcionamiento o realizar mantenimiento
(como limpieza).

Después de quitar y reemplazar los componentes que funcionan mal, deberá deshacerse 
de los componentes viejos de una manera que sea social y ambientalmente responsable y 
segura. Su proveedor de componentes le aconsejará cuál es la mejor forma de hacerlo. 

Realizar un mantenimiento preventivo ayuda a reducir el tiempo de inactividad de las 
computadoras y a extender la vida útil de los sistemas. 

Dos factores deberían ayudarlo a diseñar un plan de mantenimiento: 
1. Ubicación y entorno de la computadora: los entornos hostiles harán que las
computadoras requieran mantenimiento preventivo con mayor frecuencia;
2. Uso de la computadora: computadoras que se utilizan de forma intensiva, p. Ej. por los
estudiantes, requerirán más mantenimiento y actualización de software que otros.

Con respecto al mantenimiento del hardware, hay dos elementos que deberán verificarse: 
1. La acumulación de polvo en las aberturas de ventilación de la caja, y dentro de la caja,
en los ventiladores de enfriamiento y los disipadores de calor metálicos de enfriamiento;
2. Las condiciones de la fuente de alimentación.

Para comprobarlos, probablemente necesitará un paño que no tenga pelusa, una 
aspiradora y, finalmente, aire comprimido. Si la masa térmica que se aplica en la parte 
superior del procesador muestra signos de estar seca, también deberá quitar el ventilador 
de refrigeración de la parte superior del procesador, limpiar la superficie de la CPU y 
volver a aplicar una nueva masa de disipación térmica. 

En algunos sistemas, encontrará ventiladores y disipadores de calor de disipación en otros 
componentes, como, por ejemplo, potentes interfaces gráficas. Por favor revise estos 
también. 

Con respecto al mantenimiento del software, deberá verificar que el software instalado 
sea la versión utilizada actualmente en esa organización. 

Siga las políticas de la organización al instalar actualizaciones de seguridad, sistema 
operativo y actualizaciones de programas. 

Cree un programa de mantenimiento de software para: 
• Revisar e instalar las actualizaciones apropiadas de seguridad, software y controladores;
• Actualice los archivos de definición de virus y busque virus y software espía;
• Eliminar programas no deseados o no utilizados;
• Analice los discos duros en busca de errores y desfragmente los discos duros.

Realice un seguimiento de las operaciones que realiza y siempre, pero siempre, tenga una 
copia de seguridad de sus datos. 



Resolución de problemas 

La resolución de problemas requiere un enfoque organizado y lógico de los problemas 
con las computadoras y otros componentes, y es una tarea que se beneficia de informes 
detallados (para revisar casos antiguos) y es una habilidad que se perfecciona con el 
tiempo. 

Antes de comenzar a solucionar problemas, siga siempre las precauciones necesarias para 
proteger los datos en una computadora, y tómese como un hábito el de siempre sugerir a 
sus clientes / amigos que guarden los datos en una copia de seguridad segura. 

El proceso de resolución de problemas puede seguir estos pasos: 

1. Identifica el problema
2. Establezca una hipótesis para una causa probable
3. Pruebe la hipótesis para validar su análisis
4. Establecer un plan de acción e implementar la solución.
5. Verifique que el sistema vuelva a funcionar completamente
6. Implementar medidas preventivas
7. Documente todo el proceso en sus archivos (incluidas las imágenes).

La resolución de problemas puede resultar complicada si tiene dos problemas que 
interactúan entre sí. Si no puede identificar el problema, puede seguir estos pasos 
adicionales: 

Si el problema es probable de hardware: 
1. Verifique las condiciones ambientales locales: fuente de alimentación, humedad,
temperatura, polvo, tierra eléctrica, etc.
2. pruebe los componentes del sistema que sospecha que pueden estar defectuosos en un
sistema que sabe que funciona (un sistema de prueba de banco de trabajo): esta es la
prueba de componentes sospechosos
3. o - pruebe cada uno de los componentes que sabe que funcionan bien en un sistema
funcional - esta es la prueba de componentes no sospechosos.

Si el problema es probable de software: 
1. inicie el sistema y haga una copia de seguridad de los datos del usuario
2. Ejecute las aplicaciones de software de prueba adecuadas, como antivirus, aplicaciones
de diagnóstico, etc.
3. elimine las aplicaciones que se sospecha que funcionan mal y actualícelas si es posible
4. Si todo lo demás falla, inicie el sistema en modo seguro (todos los sistemas operativos
le permiten hacer esto y repita los pasos 1, 2 y 3).

Si el problema es una combinación de software y hardware: 
1. hacer una copia de seguridad de los datos del usuario
2. reemplace los componentes defectuosos
3. actualice los controladores de interfaz y las aplicaciones a las últimas versiones
estables, si es necesario, en un nuevo disco duro.



Anteriormente mencionamos que la experiencia es clave para una actividad de resolución 
de problemas exitosa, porque a veces los errores y el mal funcionamiento del equipo no 
es constante, sino que puede encontrar un mal funcionamiento intermitente. 
Esto puede deberse a: 
a) problemas en la fuente de alimentación o condiciones ambientales
b) componentes que fallan de forma intermitente, por lo general estos ventiladores o
discos duros, que pueden hacer que las CPU y otros componentes se sobrecalienten o el
software falle
c) cables sueltos y con conexiones intermitentes
d) tornillos sueltos u otros objetos extraños que encontrará dentro de la carcasa de la
computadora
e) problemas con los campos electromagnéticos generados por otras máquinas
(generalmente en entornos industriales)
f) y muchas otras causas ...

Solucionar problemas de la versión 2 

Debe documentar cada paso del proceso de mantenimiento / resolución de problemas. 

Para identificar el problema, puede encontrar útil la Tabla 2. También puede agregar otros 
campos a esta tabla para hacer un registro de recepción más completo. También puede 
imprimir una versión inicial de esta hoja de recepción y hacer un duplicado que su cliente 
pueda firmar. 



Debe guardar esta tabla para sus registros. 

Table 2 – Reception of the system. 

Recording the reception of a system 
Datos del cliente • Nom de l’empresa

• Persona de contacte
• Adreça
• Contacto (teléfono, email, …)

Información del cliente • Fecha y hora en que se recibió el sistema
de mantenimiento.
• Quién recibió el sistema para
mantenimiento
• Qué ha informado el cliente (por qué este
sistema está en mantenimiento)
• ¿Qué quiere el cliente? (solo un informe de
mantenimiento / avería, un presupuesto de
reparación, una reparación urgente,)
• Cuándo se debe el sistema al cliente (fecha
y hora)
• Fabricante y modelo (inventario completo
de todos los componentes, periféricos,
cables, etc. que fueron proporcionados por
el cliente)
• Sistema operativo y aplicaciones
instaladas
• Configuraciones de red
• Otras notas (¿se ha realizado una copia de
seguridad de los datos? ¿Por quién? ¿Se
puede formatear el sistema?)

Estado del sistema • Registrar y reportar anomalías visibles en el
sistema (tomar fotografías)

Datos de mantenimiento 
interno 

• Asignar un número de mantenimiento único
y escribirlo en etiquetas adhesivas para
identificar todos y cada uno de los
componentes entregados por el cliente para
mantenimiento

• ¿Quién mantiene este sistema? (anote el
nombre del técnico)

Registro de procedimientos • Registre cada uno de los pasos tomados y
cuánto tiempo ha pasado en ellos.

• Registre los mensajes de error que el
sistema da al arrancar, incluidas las
secuencias de pitidos, los leds encendidos,
etc.

• Si es posible, registre la configuración del
BIOS



Al entregar el sistema al cliente, esté preparado para: 

a) Discuta el problema y la solución encontrada, y brinde consejos para evitar más
problemas.
b) Haga que el cliente verifique que el sistema ahora está bien
c) Proporcione el informe escrito (y, finalmente, haga que el cliente lo reconozca
firmando la copia del informe)
d) Facturar al cliente de manera justa y transparente.

Asegúrese de llevar sus propias notas personales. Muy a menudo, los problemas del 
sistema son recurrentes y le ayudarán a saber lo que ha hecho en situaciones anteriores. 

Por último, asegúrese de que realmente puede mantener el componente que tiene a mano. 
Hay muchos tipos diferentes de componentes que no se pueden reparar, como tarjetas de 
interfaz, discos duros y, a veces, computadoras portátiles. Algunos fabricantes tienen una 
política de anulación de la garantía si el sistema es mantenido por otros que no sean los 
propios equipos técnicos del fabricante. Asegúrese de estar calificado y autorizado para 
realizar cualquier operación que necesite. 

Hacer preguntas al cliente: 

Una parte importante de la identificación del problema es hacerle al cliente las preguntas 
relevantes. La Tabla 3 puede ayudarlo a comenzar, y tenga en cuenta que la interacción 
con el cliente es una estrategia poderosa no solo para ayudarlo a descubrir el problema 
con el sistema, sino también para construir la relación cliente-técnico. Discutir posibles 
escenarios y costos estimados, pros y contras de cada uno de ellos. El cliente debe estar 
informado de antemano sobre cuánto va a costar cada uno de los escenarios de resolución 
y cuáles son sus respectivos beneficios y limitaciones. 

Table 3 – Asking questions. 

Identify the problem 
Preguntas de final abierto • ¿Qué problemas tiene con su computadora

portátil?
• ¿Qué software ha instalado recientemente?
• ¿Cuándo empezaron los problemas?
• ¿Qué estaba haciendo cuando notó el

problema por primera vez?
• ¿Qué mensajes de error / procesos fallidos

notó?
• ¿Es posible que alguien haya manipulado el

sistema sin que usted lo sepa?
Preguntas cerradas • ¿Está el sistema en garantía?

• (si es una computadora portátil) ¿La
computadora portátil usaba batería o una
fuente de alimentación normal?

• ¿Ha ocurrido el problema antes? En que
circunstancias.



Recursos adicionales 

Un técnico calificado recopilará una serie de herramientas preferidas y sitios web de 
referencia. Es útil si se une a comunidades de mantenimiento y reparación de sistemas. 
Puede encontrar estas comunidades en Reddit, Quora, foros de marcas y otros. 

Puede que le resulte útil, antes de comenzar a manejar el sistema, buscar situaciones 
similares en foros en línea. Por ejemplo, hay errores que son específicos para modelos 
particulares y, por lo general, están bien descritos en Internet. 

Impresoras 

Las impresoras son un tipo específico de periféricos que debido a que tienen muchas 
partes móviles y al uso de suministros de tinta / tóner / cinta, son propensos a un 
mantenimiento pesado. 

Existen diferentes tipos de tecnologías de impresión. 

Por ejemplo, las impresoras térmicas rápidas y silenciosas de las tiendas de conveniencia 
utilizarán un tipo especial de papel térmico que no requiere tinta ni cartuchos de tóner. La 
impresora tiene un cabezal de impresión térmica que se calienta y esto hace que el papel 
se oscurezca (generalmente negro) en el punto de contacto. El papel se recubre con una 
capa química termo sensible que es responsable de este comportamiento. El 
mantenimiento de estas impresoras no es complejo, a menudo consiste en limpiar la 
carcasa del papel y el cabezal de la impresora, pero debe consultar el manual de la 
impresora para obtener detalles específicos de mantenimiento. El mal funcionamiento 
más frecuente es el quemado de partes del cabezal de impresión. Si este es el caso, es 
posible que deba reemplazarla, pero no antes de evaluar los costos de reemplazar la 
impresora por una nueva. 

Las impresoras de inyección de tinta son muy comunes no solo en entornos profesionales, 
sino también en el hogar y las oficinas pequeñas. Las impresoras de inyección de tinta 
tienen principalmente dos configuraciones, la primera en la que el cabezal de impresión 
es reemplazable ya que está integrado con el cartucho de tinta, y la otra donde el cabezal 
de impresión no es reemplazable y solo el cartucho de tinta es el suministro reemplazable. 

En cada uno de los casos, puede encontrarse con cabezales de impresión abarrotados de 
tinta seca. Cada modelo tiene un conjunto de procedimientos, generalmente descritos en 
el manual de la impresora, que se deben utilizar para limpiar los cabezales de impresión. 

Además, es posible que deba alinear las pistas de color y negro mediante el procedimiento 
de impresora adecuado. 

Otro mal funcionamiento habitual en las impresoras de inyección de tinta es que el usuario 
ha utilizado un tipo de papel incorrecto con adhesivos, y estos adhesivos pueden quedar 
atrapados por los mecanismos de alimentación del papel. Si este es el caso, puede ser útil 
abrir la impresora con cuidado y tratar de quitar esas piezas. Es útil tener unos alicates 



con puntas finas y tal vez un calentador de aire (un secador de pelo suele ir bien) para 
ayudar a suavizar el adhesivo de las pegatinas. 
Este problema también puede ocurrir con otras impresoras. Puede recomendar al usuario 
que 1) use solo suministros de papel adecuados y 2) use el alimentador de papel 
recomendado para este tipo de papel, generalmente el que tiene una ruta de alimentación 
más sencilla (menos ondulada). 

Las impresoras láser suelen mostrar un conjunto diferente de problemas, principalmente 
relacionados con el uso de suministros de tóner incorrectos. A veces, los cartuchos de 
tóner defectuosos derraman energía de tóner dentro de la impresora, y esto debe 
eliminarse utilizando aire comprimido (y probablemente desee hacerlo en un entorno 
exterior) o utilizando una aspiradora. El aire comprimido es más eficaz. 

Además, la mayoría de las impresoras láser necesitan reemplazar el tambor de imagen de 
vez en cuando. Otro componente que puede mostrar signos de desgaste es el componente 
del fusor de tóner. 

Algunos de estos componentes son demasiado caros para reemplazarlos y, por lo general, 
es más barato comprar una impresora nueva, y esto es algo que tiene poco sentido desde 
una perspectiva ecológica, pero que depende en gran medida de las políticas del 
fabricante. Asegúrese de evaluar todos los escenarios de costos para que pueda tomar la 
mejor decisión para su cliente. 

Otros tipos de impresoras, algunas bastante antiguas, como las que utilizan tecnología de 
impacto (por ejemplo, impresión matricial), y otras bastante nuevas, como las impresoras 
3D, necesitarán diferentes tipos de estrategias de mantenimiento. Debe consultar el 
manual de la impresora para evaluar la recomendación del fabricante. 

Instalar una impresora 

Las impresoras se pueden conectar directamente a su computadora o se pueden configurar 
en la red, en cuyo caso necesitará cierta información para instalarlas. 

La instalación de una impresora local suele ser una tarea muy sencilla. La mayoría de los 
sistemas operativos negociarán con la impresora la identificación de la marca y modelo y 
procederá a instalar el controlador más adecuado. 

Sin embargo, a veces este procedimiento puede resultar un poco complicado. 
Nuevamente, el manual de la impresora generalmente tiene la información necesaria para 
ayudarlo en este procedimiento, y es importante que lo consulte antes incluso de 
comenzar a desembalar la impresora. 

Una nota al margen sobre cómo desembalar una impresora: las impresoras están 
embaladas y, por lo general, tienen espuma protectora y bolsas de plástico para 
mantenerlas protegidas durante el transporte. También es común encontrar que muchas 
de las partes móviles de la impresora están bloqueadas en su posición por partes de 
plástico o cinta adhesiva. Debe asegurarse de haber eliminado todos estos antes de 
intentar conectar e instalar la impresora. El manual o una hoja de instalación debe tener 
toda la información. 



Al instalar una impresora remota, es posible que necesite información adicional, 
dependiendo de si su impresora es detectable en la red y su sistema operativo puede 
encontrarla o no. Si su impresora no es “detectable”, deberá tener la dirección IP 
(Protocolo de Internet) para acceder a la impresora. Esta dirección es un conjunto de 
números que para IPv4 se ven así 192.168.1.88. Su administrador de red tendrá esta 
dirección, ya que fue ella quien configuró la impresora, o tal vez tenga un nombre como 
\\ office-printers \ GB5907-102- 

Impresora. En cualquier caso, su impresora será capaz de imprimir una hoja de estado de 
configuración de la red, donde estará disponible esta información. 

Dependiendo del sistema operativo particular que esté utilizando, la instalación de una 
impresora probablemente será una tarea fácil. Los sistemas operativos modernos han 
hecho de este un tipo de operación típico de hacer clic en siguiente, hacer clic en siguiente. 
Por lo general, el sistema le pregunta si desea imprimir una página de prueba para 
confirmar que todo está bien. 

Sin embargo, si esto no termina con la página de prueba saliendo de la impresora, tiene 
un problema, o más. Si tienes una impresora local y tu sistema operativo no la reconoce, 
deberás recurrir al manual de instalación de la impresora, ya que la gama de posibles 
causas para esto es muy grande. Suponiendo que tanto la impresora como la computadora 
están encendidas, debe intentar ver si la impresora muestra algún mensaje de error. Otras 
opciones incluyen cables defectuosos o puertos de comunicación defectuosos en la 
computadora. 

Instalación y configuración de Windows 

Antes de comenzar a abordar el procedimiento de instalación, hay algunos conceptos 
básicos que debemos presentar. 

Los siguientes términos se utilizan a menudo al describir un sistema operativo (SO): 
• Multiusuario: dos o más usuarios tienen cuentas individuales que les permiten trabajar
con programas y dispositivos periféricos al mismo tiempo;
• Multitarea: la computadora es capaz de operar múltiples aplicaciones al mismo tiempo;
• Multiprocesamiento: el sistema operativo puede admitir dos o más CPU;
• Subprocesamiento múltiple: un programa se puede dividir en partes más pequeñas que
se cargan según sea necesario por el sistema operativo. El subproceso múltiple permite
ejecutar diferentes partes de un programa al mismo tiempo.

El sistema operativo arranca la computadora y administra el sistema de archivos. Los 
sistemas operativos pueden admitir más de un usuario, tarea o CPU. 

Un SO suele realizar las siguientes tareas: 
• gestiona la interacción entre las aplicaciones y el hardware;
• crea y mantiene una estructura de archivos en la unidad de disco duro para almacenar
datos;
• permite al usuario interactuar con el software y el hardware.



The OS locates an application and loads it into the RAM of the computer, allowing the 
computer to perform multitasking and multithreading. 

Versiones 

El sistema operativo Windows ha sido desarrollado por Microsoft ™, y actualmente se 
pueden encontrar las siguientes versiones en sistemas operativos: 
• Windows 7: esta es una actualización de Windows XP o Vista;
• Windows 8: introdujo la interfaz de usuario de Metro que unifica la apariencia de
Windows en equipos de escritorio, portátiles, teléfonos móviles y tabletas;
• Windows 8.1: esta es una actualización de Windows 8 con una mejora para que
Windows se familiarice con los usuarios con dispositivos que usan interfaces táctiles de
mouse y teclado;
• Windows 10: se trata de una actualización de versiones anteriores de Windows. Fue
diseñado para PC, tabletas, dispositivos integrados y dispositivos de Internet de las
cosas.

Parte del trabajo de un técnico de TI puede consistir en hacer una recomendación de 
sistema operativo. Además de revisar las limitaciones presupuestarias, el técnico 
también debe aprender cómo se utilizará la computadora, determinar qué tipos de 
aplicaciones se instalarán y si se puede comprar una computadora nueva. Estas son 
algunas pautas para ayudar a determinar el mejor sistema operativo para un cliente: 
• ¿El cliente usa aplicaciones estándar para esta computadora? Las aplicaciones listas
para usar especifican una lista de sistemas operativos compatibles en el paquete de la
aplicación;
• ¿Utiliza el cliente aplicaciones personalizadas que fueron programadas
específicamente para el cliente? Si el cliente está utilizando una aplicación
personalizada, el programador de esa aplicación especifica qué sistema operativo
utilizar.

Requisitos mínimos, mejorar y actualizar. 

Hay requisitos mínimos que debe tener el hardware para poder instalar un sistema 
operativo. Estos requisitos mínimos deben verificarse antes de comenzar a instalar el 
sistema operativo. La Tabla 4 muestra una lista rápida de los requisitos mínimos de 
hardware para instalar diferentes versiones del sistema operativo Windows. 

Table 4 – minimum hardware requirements for installing different versions of the 
Windows OS. 

Component Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 
CPU clock 1 GHz or faster 

RAM 1 GB for 32-bit or 2GB for 64-bit 
Hard drive space 16 GB for 32-bit or 20 GB for 64-bit 

Graphics card DirectX 9 or later with WDDM 1.0 driver 
Display resolution (min) 800x600 1024x768 Not specified 

Internet connection Necessary for updates and to support other features 



Es posible que haya notado que hemos mencionado la instalación de 32 y 64 bits. Debe 
seleccionar cuidadosamente cuál es la más adecuada para su cliente, ya que es posible 
que necesite ejecutar aplicaciones que fueron desarrolladas para una versión en particular: 
32 o 64 bits. 

La arquitectura de 32 bits (x86-32) procesa varias instrucciones utilizando un espacio de 
direcciones de 32 bits y, por lo tanto, solo administra un máximo de 4 GB de memoria 
RAM. La arquitectura de 64 bits (x86-64) contiene registros adicionales específicamente 
para instrucciones que usan el espacio de direcciones de 64 bits y admite aplicaciones de 
sistemas operativos de 32 y 64 bits. 

Si su sistema ya tiene un SO instalado, es probable que este SO sea capaz de consultar el 
sitio web del proveedor en Internet para evaluar si hay actualizaciones disponibles. La 
Figura 16 muestra una captura de pantalla de la aplicación que busca actualizaciones en 
Windows 7 con Service Pack 1 y Windows 8.1. 

Figure 16 – Get Windows 10 application screenshot. 



Figure 17 – Descargando captura de pantalla de la aplicación Windows 10. 

La Figura 17 muestra una captura de pantalla de la aplicación que le permite descargar 
Windows 10 a través de una conexión a Internet. 

La versión de un sistema operativo determina las opciones de actualización disponibles. 
Por ejemplo, un sistema operativo de 32 bits no se puede actualizar a un sistema operativo 
de 64 bits. Windows 7 y Windows 8 se pueden actualizar a Windows 10, pero Windows 
Vista y Windows XP no. 

Para actualizar Windows 7 o Windows 8 a Windows 10, use el Asistente de actualización 
de Windows 10 disponible en el sitio web Descargar Windows 10. Lo guía a través de 
todos los pasos del proceso de instalación de Windows 10. 

Los equipos que ejecutan Windows XP o Windows Vista no tienen una ruta de 
actualización a Windows 10 y requieren una instalación limpia. Los medios de instalación 
de Windows 10 se pueden crear con la herramienta Crear medios de instalación de 
Windows 10. 

Cuando se necesita la instalación de un nuevo sistema operativo, los datos del usuario se 
deben migrar del sistema operativo antiguo al nuevo. 

La herramienta de migración de estado de usuario (USMT) es una utilidad de línea de 
comandos para simplificar la migración de estado de usuario. 

Use Windows Easy Transfer cuando cambie de una computadora vieja a una nueva. 

PCmover Express es una herramienta para transferir archivos, carpetas, perfiles y 
aplicaciones seleccionados desde una antigua PC con Windows a una PC con Windows 
10.



Actualizar un sistema operativo significa que instalará una nueva versión sobre una 
existente. Solo debe actualizar un sistema operativo si y cuando esto ayude al rendimiento 
o la seguridad de su sistema. De lo contrario, esta es una operación que requiere que
tengas cuidado, ya que muy a menudo perderás funcionalidades por alguna aplicación de
terceros que no va a ser compatible con la nueva versión.

Actualizar un sistema operativo significa que solo instalará algunos componentes nuevos 
o nuevas funciones en la versión del sistema operativo que ejecuta actualmente. Debe
actualizar su sistema operativo con cierta regularidad, ya que esto a menudo resuelve
problemas y elimina errores que se encontraron en la versión anterior de esa versión en
particular. Para Windows, estas nuevas versiones a veces se denominan "Service Pack".

Instalación nueva 

Los dos tipos más comunes de dispositivos de almacenamiento de datos que se utilizan 
en la actualidad son las unidades de disco duro y las unidades de memoria flash, como las 
unidades de disco duro de estado sólido y las unidades USB. Siempre que sea posible, 
prefiera las unidades flash a los discos duros, ya que los primeros son muchas veces más 
rápidos que los últimos. 

Cuando se ha elegido el tipo de dispositivo de almacenamiento, debe estar preparado para 
recibir el nuevo sistema operativo. Los sistemas operativos modernos se envían con un 
programa de instalación. Los instaladores suelen preparar el disco para recibir el sistema 
operativo, pero es fundamental que un técnico comprenda los términos y métodos 
involucrados en esta preparación. 

• Encontrar e iniciar el sistema operativo es una de las responsabilidades del
firmware de la computadora, que necesita conocer el esquema de partición. Dos
estándares de esquema de partición son el registro de arranque maestro (MBR) y
la tabla de particiones de identificador único global (GUID) (GPT).
• Registro de arranque maestro: el MBR contiene información sobre cómo están
organizadas las particiones del disco duro. El MBR tiene 512 bytes de longitud y
contiene el cargador de arranque, un programa ejecutable que permite al usuario
elegir entre varios sistemas operativos. MBR se usa comúnmente en
computadoras con firmware basado en BIOS.
• Tabla de particiones GUID: también diseñada como un esquema de tabla de
particiones estándar para discos duros, la GPT utiliza una serie de técnicas
modernas para expandir el esquema de partición MBR anterior. GPT se usa
comúnmente en computadoras con firmware UEFI.

Estas son algunas de las características de MBR: 
• Máximo de 4 particiones primarias;
• Tamaño máximo de partición de 4 TB;
• Sin respaldo de la tabla de particiones;
• Datos de partición y arranque almacenados en un solo lugar;
• Cualquier computadora puede arrancar desde MBR.

Estas son algunas de las características de GPT: 



• Máximo de 128 particiones en Windows;
• Tamaño máximo de partición de 9,4 ZB (1ZB = 1021B; 1ZB = 1 073 741 824
TB);
• Almacena una copia de seguridad de la tabla de particiones;
• Partición y datos de arranque almacenados en múltiples ubicaciones en el disco
duro;
• La computadora debe estar basada en UEFI y ejecutar un sistema operativo de
64 bits.

Con respecto a los discos duros, se aplica lo siguiente: 
• La partición primaria contiene los archivos del sistema operativo y suele ser la
primera partición;
• En los discos MBR, la partición activa se usa para almacenar y arrancar un
sistema operativo;
• Si se necesitan más de 4 particiones en un disco MBR, una partición puede
designarse como partición extendida;
• Una unidad lógica es una sección de una partición extendida que se utiliza para
separar información con fines administrativos;
• Un disco básico (el predeterminado) contiene particiones como primaria y
extendida, así como unidades lógicas que están formateadas para el
almacenamiento de datos;
• Un disco dinámico puede crear volúmenes que abarcan más de un disco;
• El formateo crea un sistema de archivos en una partición para el almacenamiento
de archivos.

• Una partición contendrá un sistema de archivos. Los sistemas de archivos difieren
en propiedades de velocidad, flexibilidad, seguridad, tamaño y más. A
continuación, se muestran cinco sistemas de archivos comunes:

• • Tabla de asignación de archivos, 32 bits (FAT32): admite tamaños de partición
de hasta 2 TB o 2,048 GB. Utilizado por Windows XP y versiones anteriores del
sistema operativo;New Technology File System (NTFS) - Supports partition
sizes up to 16 exabytes, in theory. NTFS incorporates file system security features
and extended attributes;

• exFAT (FAT 64) - Created to address some of the limitations of FAT, FAT32,
and NTFS when formatting USB flash drives, such as file size and directory size.
One of the primary advantages of exFAT is that it can support files larger than
4GB;

• Compact Disc File System (CDFS) - Created specifically for optical disk media;
• NFS (Network File System) - NFS is a network-based file system, that allows

file access over the network. NFS is an open standard which allows anyone to
implement it.

Creando cuentas 

La autenticación es cuando los usuarios ingresan un nombre de usuario y contraseña para 
acceder a una cuenta de usuario. Windows utiliza la autenticación de inicio de sesión 
único (SSO), que permite a los usuarios iniciar sesión una vez para acceder a todos los 
recursos del sistema. Las cuentas de usuario permiten que varios usuarios compartan una 
sola computadora usando sus propios archivos y configuraciones. 



Windows 10 ofrece dos tipos de cuentas: Administrador y Usuario estándar. 

Las cuentas de administrador tienen control total sobre una computadora. Los usuarios 
con este tipo de cuenta pueden cambiar la configuración globalmente e instalar 
programas. Las cuentas de usuario estándar tienen un control limitado sobre una 
computadora. Los usuarios con este tipo de cuenta pueden ejecutar aplicaciones, pero no 
pueden instalar programas. La figura 18 lo ilustra. 

Figure 18 – account types in Windows 10. 

Finalizando 

Actualización de Windows 
Para actualizar el sistema operativo después de la instalación inicial, se utiliza Microsoft 
Windows Update para buscar nuevo software e instalar service packs y patches 
(parches) 

Administrador de dispositivos 
Después de la instalación, verifique que todo el hardware esté instalado correctamente. 
El Administrador de dispositivos se utiliza para localizar problemas de dispositivos e 
instalar los controladores correctos o actualizados en Windows. 
La Figura 19 muestra las utilidades de Windows Update y Device Manager en Windows 
10.



Figura 19: actualizaciones y lista de dispositivos en Windows 10. 

Figura 20 - Herramienta de preparación del sistema en Windows 10. 

Instalación de Windows en varias computadoras 

La instalación de un sistema operativo en varias computadoras lleva tiempo. Para 
simplificar, los administradores generalmente eligen una computadora para que actúe 
como un sistema base y pasan por el proceso normal de instalación del sistema 
operativo. Una vez que el sistema operativo está instalado en la computadora base, se 
usa un programa específico para duplicar toda la información en su disco, sector por 
sector, en otro disco. Este nuevo disco, generalmente un dispositivo externo, ahora 
contiene un sistema operativo completamente implementado y se puede usar para 
implementar rápidamente una copia nueva del sistema operativo base y cualquier 
aplicación y datos instalados. 

Si se incluye accidentalmente una configuración no deseada durante la instalación 
básica, un administrador puede usar la herramienta de preparación del sistema (Sysprep) 



de Microsoft para eliminarla antes de crear la imagen final. La Figura 20 muestra una 
captura de pantalla de esta herramienta. 

Tipos de instalaciones de Windows 10 

Windows tiene varios tipos diferentes de instalaciones personalizadas: 
• Instalación en red: esto incluye la instalación del entorno de ejecución previa al
arranque (PXE), la instalación desatendida y la instalación remota;
• Instalación de partición interna basada en imágenes: esta es una imagen de Windows
almacenada en una partición interna (a menudo oculta) que se puede usar para restaurar
Windows a su estado original cuando se envió de fábrica;
• Otros tipos de instalaciones personalizadas: esto incluye Opciones de inicio avanzadas
de Windows, Actualizar su PC (solo Windows 8.x), Restaurar sistema, Actualizar,
Instalación de reparación, Instalación de red remota, Partición de recuperación y
Actualizar / restaurar.

Instalación de red remota 

Con la instalación de red remota, los archivos de instalación del sistema operativo se 
almacenan en un servidor. La computadora cliente puede acceder a los archivos de 
forma remota. Un paquete de software como los Servicios de instalación remota (RIS) 
se comunica con el cliente, almacena los archivos de configuración y proporciona las 
instrucciones necesarias para que el cliente acceda a los archivos de configuración, los 
descargue y comience la instalación del sistema operativo. 

Debido a que la computadora cliente no tiene un sistema operativo instalado, se debe 
utilizar un entorno especial para iniciar la computadora, conectarse a la red y 
comunicarse con el servidor para comenzar el proceso de instalación. Este entorno 
especial se conoce como el entorno de ejecución de prearranque (PXE). La Figura 21 
muestra una etapa de este procedimiento. 

Instalación de red desatendida 

Para realizar una instalación desatendida de Windows, setup.exe debe ejecutarse con las 
opciones de usuario que se encuentran en el archivo de respuesta. En lugar de 
preguntarle al usuario, el programa de instalación utiliza las respuestas enumeradas en 
el archivo. 

Para personalizar una instalación estándar de Windows 10, use System Image Manager 
(SIM) para crear el archivo de respuesta de configuración. El archivo de respuesta se 
copia a la carpeta compartida de distribución en un servidor. En este punto, puede hacer 
una de dos cosas: 
• Ejecute el archivo unattended.bat en la máquina cliente para preparar el disco duro e
instalar el sistema operativo desde el servidor a través de la red;
• Cree un disco de arranque que arranque la computadora y se conecte a la carpeta
compartida de distribución en el servidor. Luego, ejecuta un archivo por lotes que
contiene un conjunto de instrucciones para instalar el sistema operativo a través de la
red.



Figure 19 - Remote Network Installation. 

Figure 20 - Instalación de red desatendida 

Partición de recuperación 

Algunas computadoras con Windows contienen una sección del disco que es inaccesible 
para el usuario. Esta partición, llamada partición de recuperación, contiene una imagen 
que se puede usar para restaurar la computadora a su configuración original. 



La partición de recuperación a menudo está oculta para evitar que se utilice para otra cosa 
que no sea la restauración. Para restaurar la computadora usando la partición de 
recuperación, a menudo debe usar una clave especial o una combinación de teclas cuando 
la computadora se está iniciando. A veces, la opción para restaurar desde la partición de 
recuperación de fábrica se encuentra en el BIOS o en Windows. 

Figure 21 – Disk Management application screenshot showing the recovery partition. 

Métodos de actualización 

Hay varios métodos de actualización, ya sea reemplazando un sistema operativo existente 
o realizando una instalación limpia, como se indica a continuación:

• Actualización en el lugar: esto actualizará el sistema operativo y migrará las
aplicaciones y la configuración al nuevo sistema operativo. La secuencia de tareas de
System Center Configuration Manager (Configuration Manager) se puede utilizar para
automatizar completamente el proceso. Al actualizar Windows 7 o Windows 8 a
Windows 10, el programa de instalación de Windows (Setup.exe) realizará una
actualización en el lugar, que conserva automáticamente todos los datos, configuraciones,
aplicaciones y controladores de la versión del sistema operativo existente;
• Instalación limpia: otra forma de actualizar a una versión más reciente de Windows es
realizar una actualización limpia. Debido a que una instalación limpia borrará la unidad
por completo, todos los archivos y datos deben guardarse en algún tipo de unidad de
respaldo.



Figure 22 – Windows 10 Upgrade Task Sequence Editor screenshot. 

Secuencia de arranque de Windows 

Después de POST, el BIOS localiza y lee los ajustes de configuración almacenados en la 
memoria CMOS. La prioridad del dispositivo de arranque es el orden en el que se 
comprueban los dispositivos para localizar la partición de arranque. El BIOS arranca la 
computadora usando la primera unidad que contiene un sector de arranque válido. Este 
sector contiene el Master Boot Record (MBR). El MBR identifica el registro de arranque 
por volumen (VBR) que carga el administrador de arranque, que para Windows es 
bootmgr.exe. 

Los discos duros, las unidades de red, las unidades USB e incluso los medios extraíbles 
se pueden utilizar en el orden de inicio, según las capacidades de la placa base. 



Figure 23 – Screenshot from the BIOS Setup Utility, showing the volumes used for boot 
sequence. 

Modos de inicio de Windows 7 

Al presionar la tecla F8 durante el proceso de inicio, se abre el menú Opciones de inicio 
avanzadas de Windows. Los usuarios pueden seleccionar cómo arrancar Windows. Hay 
4 opciones de inicio: 

• Modo seguro: un modo de diagnóstico que se utiliza para solucionar problemas de inicio
de Windows y Windows. La funcionalidad es limitada ya que muchos controladores de
dispositivos no están cargados;
• Modo seguro con funciones de red: inicia Windows en modo seguro con soporte para
redes;
• Modo seguro con símbolo del sistema: inicia Windows y carga el símbolo del sistema
en lugar de la GUI;
• Última configuración buena conocida: carga los valores de configuración que se
utilizaron la última vez que Windows se inició correctamente.



Figure 24 – Screenshot Advanced Boot Options screen for Windows 7. 

Figure 25 – Screenshot Advanced Boot Options screen for Windows 8 and 10. 

Modos de inicio de Windows 8 y Windows 10 



Tanto Windows 8 como Windows 10 arrancan demasiado rápido para usar F8 para 
acceder a la configuración de inicio. En su lugar, mantenga presionada la tecla Mayús y 
seleccione la opción Reiniciar en el menú Energía. Esto mostrará la pantalla Elija una 
opción. Para obtener la configuración de inicio, seleccione Solucionar problemas, luego 
en la siguiente pantalla seleccione Opciones avanzadas. Dentro de las opciones 
avanzadas, seleccione Configuración de inicio, luego, en la siguiente pantalla, seleccione 
Reiniciar. La computadora se reiniciará y mostrará el menú Configuración de inicio que 
se muestra en la figura. Para elegir una opción de inicio, use las teclas numéricas o de 
función F1-F9 que correspondan a la opción deseada. 

Configuración de Windows 

Desde 1985 ha habido más de 25 versiones de Windows, que actualmente está disponible 
en versiones de 32 o 64 bits. En el caso de Windows 10 se ofrecen nueve versiones, 
aunque se desarrollaron 12 versiones. 

Lanzado en 2009, Windows 7 ofreció mejoras en la interfaz, el rendimiento y la 
aplicación Explorador de archivos, incluida la primera aparición de las bibliotecas y el 
uso compartido de archivos de HomeGroup. 

Microsoft ™ finalizó el soporte para Windows 7 el 14 de enero de 2020. 

Windows 8 se lanzó en octubre de 2012 e incluyó una revisión importante en la interfaz 
de Windows, rediseñada para funcionar mejor con dispositivos de pantalla táctil, como 
tabletas. Sin embargo, los cambios en la interfaz no fueron tan populares e hicieron que 
la curva de aprendizaje fuera progresiva para algunos usuarios. 

Windows 8.1 se lanzó un año después, en octubre de 2013. Incluía una pantalla de 
Inicio que era familiar para la mayoría de los usuarios y un botón de menú Inicio 
completo en la barra de tareas, así como nuevas funcionalidades y opciones de 
configuración más sencillas para la interfaz GUI de escritorio. 

Tabla 5: descripción general de las diferentes versiones del sistema operativo Windows. 

Version Release Important features End of 
support 

10 July 
2015 

La interfaz de escritorio mejorada combina entradas 
de menú y títulos en el menú Inicio 

October 
2025 

8.1 October 
2013 

Aplicaciones universales January 
2023 



8.0 October 
2012 

El Centro de actividades de Windows reemplaza los 
accesos “charms” 

January 
2016 

7 October 
2009 

Pantalla de inicio más similar a Windows 7 January 
2020 

Adicionalmente: 
§ Windows 10 ofrece un regreso a una interfaz orientada al escritorio;
§ Windows 10 admite aplicaciones universales que se ejecutan en dispositivos móviles y
de escritorio;
§ Windows 10 introdujo el navegador web Microsoft Edge;
§ Los accesos fueron reemplazados por el Centro de actividades de Windows con
notificaciones y configuraciones rápidas;
§ Nuevo modelo de actualización con actualizaciones de funciones dos veces al año y
actualizaciones de calidad o acumulativas mensuales.

El escritorio de Windows 7: 

Windows 7 tiene un tema predeterminado llamado Aero; 
Las versiones de Windows 7 y superiores tienen las siguientes características: 
• Shake: minimice todas las ventanas que no se utilizan haciendo clic y agitando la
ventana;
• Peek : vea los iconos del escritorio que están detrás de las ventanas abiertas colocando
el cursor sobre el botón Mostrar escritorio que se encuentra en el borde derecho de la
barra de tareas;
• Snap: cambie el tamaño de una ventana arrastrándola a uno de los bordes de la pantalla;
Los usuarios pueden colocar Gadgets en el escritorio. Los gadgets son pequeñas
aplicaciones, como juegos, notas adhesivas, un calendario o un reloj. (Los gadgets se han
eliminado de las versiones posteriores debido a problemas de seguridad).

Figure 26 – Screenshot showing the desktop screen for Windows 7. 

El escritorio de Windows 8 incluía: 



• Tiles en la pantalla de inicio
• Escritorio optimizado para dispositivos móviles
• Administrador de tareas revisado
• Menú de cinta en el Explorador de archivos
• Antivirus nativo de Windows Defender
• Barra de accesos de cinco íconos, a la que se accede colocando el cursor en la

esquina superior derecha de la pantalla o deslizando el dedo desde el lado derecho
de la pantalla en una pantalla táctil

Figure 27 – Screenshot showing the desktop screen for Windows 8. 

Figure 28 – Screenshot showing the desktop screen for Windows 10. 

La interfaz de escritorio de Windows 8.1 incluye: 
• Barra de tareas
• Botón de inicio
• Iconos de programas anclados.



Al hacer clic en el botón Inicio, se muestra la pantalla Inicio que es muy similar a la 
pantalla Inicio de Windows 8. 

En todas las versiones de Windows es posible personalizar el contenido de la pantalla 
principal. 

Windows también le permite monitorear qué aplicaciones se están utilizando y los 
detalles de ese uso. El Administrador de tareas de Windows le permite monitorear: 
• Procesos: un conjunto de instrucciones iniciadas por el usuario, un programa o el sistema
operativo;
• Performance (rendimiento): gráficos de rendimiento del sistema dinámico para una
variedad de opciones, que incluyen CPU, memoria, disco, Ethernet, etc .;
• Historial de aplicaciones: muestra la utilización histórica de recursos, como el tiempo
de CPU, el uso de datos de la red, las cargas y descargas de datos;
• Inicio: muestra los procesos que comienzan automáticamente durante el inicio de
Windows;
• Usuarios: muestra quién está actualmente conectado a la PC y los recursos del sistema
que están usando.
• Detalles: permite cambiar el nivel de prioridad de COU para un proceso determinado.
• Servicios: muestra todos los servicios disponibles y su estado.

Explorando el sistema de archivos 

El Explorador de archivos se usa para la administración de archivos en Windows 8 y 
Windows 10, y el Explorador de Windows se usa para la administración de archivos en 
Windows 7 y versiones anteriores. 

La Ribbon se utiliza para tareas comunes, como copiar y mover archivos y crear 
carpetas nuevas. 

Las pestañas en la parte superior cambian según lo que se seleccione. 

El Explorador de archivos se utiliza para: 
• Navegar por el sistema de archivos
• Administrar archivos, carpetas y subcarpetas
• Administrar aplicaciones en medios de almacenamiento
• Obtenga una vista previa de algunos tipos de archivos.

En Windows 10 y 8.1, la función Esta PC le permite acceder a los distintos dispositivos 
y unidades instalados en la computadora. En Windows 7, esta misma característica se 
llama Computadora. 

Para abrir Esta PC, abra el Explorador de archivos y mostrará la función Esta PC de 
forma predeterminada. 
En Windows 8.0 o 7, haga clic en Inicio y seleccione Equipo. 



Figure 29 – Screenshot showing the File Explorer. 

Figure 30 – Screenshot showing the This PC feature in File Explorer and Windows 
Explorer. 

A veces, necesitará ejecutar un programa con privilegios adicionales. En Windows, 
puede seleccionar la opción "Ejecutar como". 



• Los sistemas operativos modernos mejoran la seguridad al permitir que solo los
usuarios con permisos suficientes accedan a los archivos.

• Los archivos del sistema, otros archivos de usuario o archivos con permisos
elevados son ejemplos de archivos que podrían llevar a Windows a denegar el
acceso a un usuario.

• Para anular este comportamiento y obtener acceso a esos archivos, debe abrirlos
o ejecutarlos como administrador del sistema.

• Para abrir o ejecutar un archivo con permisos elevados, haga clic con el botón
derecho en el archivo y seleccione Ejecutar como administrador como se
muestra en la figura. Elija Sí en la ventana Control de cuentas de usuario (UAC).

Figure 31 – Screenshot showing the “Run as administrator”. 

• Las bibliotecas de Windows le permiten organizar fácilmente el contenido,
incluidos los medios extraíbles, sin tener que mover los archivos.

• Una biblioteca es una carpeta virtual que presenta contenido de diferentes
ubicaciones dentro de la misma vista.

• Cuando se instala Windows 10, cada usuario tiene seis bibliotecas
predeterminadas, como se muestra en la figura.

• En Windows 10 y Windows 8.1, las bibliotecas están ocultas de forma
predeterminada.



Haga clic con el botón derecho en el panel izquierdo de la ventana del Explorador de 
archivos para ver la opción del menú contextual que puede mostrar las bibliotecas.

Figure 32 – Screenshot showing the Libraries. 

Figure 33 – Screenshot showing the tree-like Directory structure. 

El nivel root (raíz) de la estructura de directorios de Windows, la partición, 
generalmente se etiqueta como unidad C. 

Los directorios pueden contener directorios adicionales llamados subcarpetas. 

El número de carpetas anidadas está limitado por la longitud máxima de la ruta a las 
carpetas. 



En Windows 10, el límite predeterminado es de 260 caracteres. 

La Figura 35 muestra varias carpetas anidadas en el Explorador de archivos junto con la 
ruta equivalente. 

En el sistema de archivos, hay directorios que almacenan archivos específicos. 

• Carpeta de usuarios: Windows almacena más archivos creados por los usuarios
en la carpeta de usuarios, C: \ Users \ User_name \

• Carpeta del sistema: la mayoría de los archivos que se utilizan para ejecutar
una computadora con sistema operativo Windows se encuentran en la carpeta C:
\ Windows \ system32

• Archivos de programa: la mayoría de los programas de instalación de
aplicaciones utilizan esta carpeta para instalar software.

• 

Figure 34 – Screenshot showing the a particular directory with program files. 

Los archivos también tienen convenciones en cuanto al nombre de su extensión. 

Los archivos se adhieren a la convención de nomenclatura de Windows: 
• Se permite un máximo de 255 caracteres
• No se permiten caracteres como una barra o una barra invertida (/ \)
• Se agrega una extensión de tres o cuatro letras al nombre del archivo para identificar el
tipo de archivo
• Los nombres de archivo no distinguen entre mayúsculas y minúsculas
• De forma predeterminada, las extensiones de archivo están ocultas.

En Windows 10 y Windows 8.1, en la cinta del Explorador de archivos, haga clic en la 
pestaña Ver. Luego haga clic para verificar las extensiones de nombre de archivo. 



Figure 35 – Screenshot showing the details of viewing the extension of a file. 

Hemos mencionado antes que algunos archivos están ocultos. Este es un atributo 
posible, entre otros. 

Los atributos de archivo más comunes son: 
• R: el archivo es de solo lectura;
• A: el archivo se archivará la próxima vez que se haga una copia de seguridad del
disco:
• S: el archivo se marca como archivo del sistema y se emite una advertencia si se
intenta eliminar o modificar el archivo;
• H: el archivo está oculto en la visualización del directorio.

Figure 36 – Screenshot showing file attributes. 



Configuración de Windows con paneles de control 

Windows 10 ofrece dos formas de configurar el sistema operativo, mediante la 
aplicación Configuración y mediante el Panel de control. 

Figure 37 – Screenshot showing Windows Settings. 

Figura 40 - Captura de pantalla que muestra el Panel de control. 

Los administradores del sistema prefieren el panel de control a la aplicación de 
configuración. 

Para iniciar el Panel de control, escriba Panel de control en el cuadro de búsqueda y 
haga clic en la aplicación de escritorio Panel de control que aparece en los resultados. 

Si hace clic con el botón derecho en el resultado, puede anclarlo al menú Inicio para que 
sea más fácil de encontrar. 



También puede abrirlo desde el símbolo del sistema escribiendo control. 

Figura 41 - Captura de pantalla que muestra el acceso al Panel de Control. 

El Panel de control de Windows 10 se abre en la vista Categorías de forma 
predeterminada, pero ambas vistas también proporcionan un cuadro de búsqueda que 
devolverá una lista de elementos del Panel de control. 

Figura 42 - Captura de pantalla que muestra la Vista de categorías del Panel de 
control. 



Figura 43: captura de pantalla que muestra la vista de iconos pequeños del panel de 
control. 

El Panel de control tiene las siguientes categorías: 
• Sistema y seguridad: vea y configure los ajustes de seguridad como el Firewall

de Windows Defender;
• Red e Internet: configure, verifique y solucione problemas de redes y uso

compartido de archivos;
• Hardware y sonido: configure dispositivos como impresoras, dispositivos de

medios, energía y movilidad;
• Programas: cambie los programas instalados y las actualizaciones de Windows,

incluida la eliminación;
• Cuentas de usuario: administra las cuentas de usuario de Windows y el control

de cuentas de usuario (UAC);
• Facilidad de acceso: opciones de acceso que facilitan el uso de Windows,

especialmente para las personas que necesitan adaptaciones para problemas
físicos o de percepción;

• Reloj y región: configure los ajustes y formatos de fecha y hora;
• Apariencia y personalización: configure la barra de tareas y la navegación, el

explorador de archivos y las fuentes disponibles.

El Panel de control de cuentas de usuario ofrece opciones para ayudarlo a crear, cambiar 
y eliminar cuentas de usuario. 

Se crea una cuenta administrativa cuando se instala Windows. 

Para crear una cuenta de usuario, abra el Panel de control de cuentas de usuario. 

Las cuentas de usuario estándar pueden administrar la mayoría de los ajustes de 
configuración que no afectan a otros usuarios. 

Las cuentas de usuario estándar solo pueden acceder a sus propios archivos y carpetas. 

Algunas funciones de la utilidad Cuentas de usuario requieren privilegios 
administrativos y no se podrá acceder a ellas con una cuenta de usuario estándar. 



Figura 44 - Captura de pantalla que muestra la cuenta de usuario. 

Figura 45: captura de pantalla que muestra la configuración de la cuenta de 
usuario. 

El Control de cuentas de usuario (UAC) “monitorea” los programas en la 
computadora y advierte a los usuarios cuando una acción puede representar una 
amenaza para la computadora. 

En las versiones de Windows 7 a 10, puede ajustar el nivel de monitoreo que realiza 
el UAC. 

La configuración de UAC predeterminada para la cuenta principal es "Notificarme 
solo cuando los programas intenten realizar cambios en mi computadora". 

Ajuste el nivel de UAC para cambiar cuando se le notifique sobre cambios que los 
programas pueden realizar en su computadora. 



Configuraciones y ajustes de pantalla 

La configuración de pantalla de Windows 10 se alcanza haciendo clic con el botón 
derecho en un área vacía del escritorio y seleccionando Configuración de pantalla en el 
menú contextual. 

Cambie la apariencia del escritorio modificando la resolución que emite el adaptador de 
gráficos. 

Si la resolución de pantalla no está configurada correctamente, es posible que obtenga 
resultados de visualización inesperados de diferentes tarjetas de video y monitores. 

También puede cambiar la ampliación del escritorio y el tamaño del texto en los 
elementos de la interfaz de Windows. 

Figura 46: captura de pantalla que muestra la configuración de pantalla para Windows 
10. 

Los elementos del panel de control de pantalla de Windows 8 y 7 son: 
• Pantalla: configurar varios monitores
• Resolución de pantalla: número de píxeles horizontal y verticalmente. Los

números más altos proporcionan una mejor resolución, 1920 x 1080 por ejemplo
• Orientación: determina si la pantalla aparece en orientación horizontal, vertical,

horizontal invertida o vertical invertida.
• Frecuencia de actualización: la frecuencia con la que se vuelve a dibujar la

imagen de la pantalla expresada en hercios (Hz). Cuanto mayor sea la frecuencia
de actualización, más estable aparecerá la imagen de la pantalla

• Colores de visualización: cuanto mayor sea la profundidad de bits, mayor será
el número de colores.

• Varias pantallas: dos o más monitores conectados a la misma computadora. El
escritorio puede extenderse para hacer una pantalla grande, o reflejarse, con la
misma imagen mostrada en todas las pantallas.



Figura 47 - Captura de pantalla que muestra la configuración de pantalla 7 y 8. 

Power (energia) 

Opciones de energía El Panel de control le permite cambiar el consumo de energía de 
ciertos dispositivos o de toda la computadora. 

Utilice las Opciones de energía para maximizar el rendimiento de la batería o ahorrar 
energía configurando un plan de energía. 

Una diferencia importante con Windows 7 y 8 es que la configuración que requiere una 
contraseña cuando la computadora se activa se ha movido de Opciones de energía a 
Cuentas de usuario en Windows 10. Esta es una configuración importante para la 
seguridad de los datos. 

Windows tiene planes de energía predeterminados. Utilice la configuración 
predeterminada o cree sus propios planes personalizados. 

Tenga en cuenta que la configuración de Opciones de energía variará según el hardware 
que se detecte. 

En Windows 8 puede elegir entre las siguientes opciones: 
• Requerir una contraseña al despertar (solo Windows 7 y 8)
• Elija lo que hacen los botones de encendido
• Elija lo que hace al cerrar la tapa (solo para computadoras portátiles)
• Crea un plan de energía
• Elija cuándo apagar la pantalla
• Cambiar cuando la computadora duerme.



Fig. 48 - Captura pantalla que muestra configuración administración de energía

Figura 49 - Captura de pantalla que muestra las acciones de administración de 
energía. 

Si los usuarios no quieren apagar completamente una computadora, las siguientes 
opciones pueden estar disponibles: 
• No hacer nada: el equipo sigue funcionando a plena potencia;
• Suspensión: los documentos, las aplicaciones y el estado del sistema operativo se
guardan en la RAM. Esto permite que la computadora se encienda rápidamente;
• Hibernar: los documentos, las aplicaciones y el estado del sistema operativo se
guardan en un archivo temporal en el disco duro. Con esta opción, la computadora tarda
un poco más en encenderse que en el estado de suspensión, pero no consume energía;
• Apague la pantalla: el equipo funciona a plena potencia. La pantalla está apagada;
• Apagar: apaga la computadora.



Elementos del panel de control del sistema 

El elemento Panel de control del sistema permite a todos los usuarios ver información 
básica del sistema, acceder a herramientas y configurar ajustes avanzados del sistema. 
El elemento del Panel de control del sistema de Windows 10 se muestra aquí. El 
elemento del Panel de control del sistema es muy similar en Windows 7 y 8. 
Se puede acceder a las distintas configuraciones haciendo clic en los enlaces del panel 
izquierdo. 

Figura 50 - Captura de pantalla que muestra los elementos del Panel de control. 

Propiedades del sistema 

• Nombre de la computadora: vea o cambie el nombre de la computadora, el
grupo de trabajo o el dominio

• Hardware: acceda al Administrador de dispositivos o ajuste la configuración de
instalación del dispositivo

• Avanzado: ajustes de configuración para rendimiento, perfiles de usuario, inicio
y recuperación

• Protección del sistema: acceda a la restauración del sistema y habilite los
puntos de restauración del sistema y la cantidad de espacio en disco para
almacenarlos

• Remoto: ajuste la configuración para asistencia remota y escritorio remoto



Figura 51: captura de pantalla que muestra las propiedades del sistema. 

Administrador de dispositivos 

El Administrador de dispositivos muestra una lista de todos los dispositivos instalados 
en la computadora, lo que le permite diagnosticar y resolver problemas de dispositivos. 
La utilidad Administrador de dispositivos utiliza iconos para indicar los tipos de 
problemas que pueden existir con un dispositivo. 
• Actualizar un controlador: cambie el controlador instalado actualmente.
• Revertir un controlador: cambie el controlador actualmente instalado por el
controlador instalado anteriormente.
• Desinstalar un controlador: elimine un controlador.
• Desactivar un dispositivo: desactiva un dispositivo.

Figura 52 - Significado de los iconos de estado del Administrador de dispositivos. 



Figura 53 - Captura de pantalla que muestra el Administrador de dispositivos. 

Herramientas administrativas en el panel de control 

El elemento Panel de control de herramientas administrativas es una colección de 
herramientas que se utilizan para supervisar y configurar el funcionamiento de 
Windows. 

Este elemento del Panel de control ha evolucionado con el tiempo. En Windows 7 era 
algo limitado. 

Microsoft agregó muchas utilidades diferentes en Windows 8.1. 

En Windows 10, las herramientas disponibles cambiaron ligeramente. 

El elemento Panel de control de herramientas administrativas es inusual porque es una 
colección de accesos directos a una aplicación. 

Figure 38 – Screenshot showing the Administrative tools. 



Uno de los elementos de las herramientas administrativas es la consola de 
administración de equipos. 

Le permite administrar muchos aspectos de su computadora y computadoras remotas en 
una sola herramienta. 

La consola de administración de equipos brinda acceso a tres grupos de utilidades. 

• Figura 55 - Captura de pantalla que muestra la administración de
equipos en las herramientas administrativas.

El Visor de eventos permite ver el historial de eventos de aplicaciones,
seguridad y sistema de Windows.
Windows registra muchos eventos por su tipo o nivel, como:
•Información: un evento exitoso. Un controlador o programa se ha
ejecutado correctamente;
• Advertencia: indicación de un problema potencial con un componente
de software;
• Error: existe un problema, pero no se requiere ninguna acción
inmediata;
• Crítico: se requiere atención inmediata. Por lo general, está relacionado
con bloqueos o bloqueos del sistema o software;
• Auditoría de éxito (solo seguridad): un evento de seguridad se ha
realizado correctamente. Por ejemplo, un inicio de sesión exitoso;
• Auditoría de fallas (solo seguridad): un evento de seguridad que no ha
tenido éxito, como los intentos fallidos de alguien que intenta iniciar
sesión.



Figura 56 - Captura de pantalla que muestra el Visor de eventos en las herramientas 
administrativas. 

Figura 57: captura de pantalla que muestra los usuarios y grupos locales en las 
herramientas administrativas. 

Usuarios y grupos locales proporciona una forma eficaz de gestionar usuarios. 

Puede crear nuevos usuarios y asignar esos usuarios para ser miembros en Grupos. 
Los grupos tienen derechos y permisos asignados que son adecuados para diferentes 
tipos de usuarios. 



Windows proporciona grupos y cuentas de usuario predeterminados para facilitar la 
administración de usuarios: 

• Administradores: control total de la computadora y acceso a todas las carpetas;
• Invitados: los invitados pueden acceder a la computadora a través de un perfil
temporal que se crea al iniciar sesión y se elimina al cerrar la sesión. Las cuentas de
invitado están deshabilitadas de forma predeterminada;
• Usuarios: los usuarios pueden realizar tareas comunes, como ejecutar aplicaciones y
acceder a impresoras locales o de red. Se crea un perfil de usuario y persiste en el
sistema.

El Monitor de rendimiento es diferente de la información de rendimiento que está 
disponible a través del Administrador de tareas y el Monitor de recursos. 

El propósito de la herramienta administrativa del Monitor de rendimiento es la creación 
de informes personalizados detallados a partir de contadores muy específicos. 

Figura 58 - Captura de pantalla que muestra el Monitor de rendimiento en las 
herramientas administrativas. 

La consola de Servicios (SERVICES.MSC) le permite administrar todos los servicios 
en su computadora y computadoras remotas. 

Un servicio es un tipo de aplicación que se ejecuta en segundo plano para lograr un 
objetivo específico o esperar solicitudes de servicio. 

Para reducir los riesgos de seguridad, solo inicie los servicios necesarios. 



Figura 59 - Captura de pantalla que muestra la consola de Servicios en las 
herramientas administrativas.

Figura 60: captura de pantalla que muestra la administración de la impresora en las 
herramientas administrativas. 

La utilidad Administración de impresión proporciona una vista detallada de todas las 
impresoras que están disponibles para una computadora. 

No está disponible en todas las ediciones de Windows. Está disponible en servidores 
Windows, ediciones Pro, Enterprise y Ultimate. 



Permite la configuración y la monotorización eficientes de impresoras conectadas 
directamente y de red, incluidas las colas de impresión para todas las impresoras a las 
que tiene acceso. 
It also allows the deployment of a printer configuration to multiple computers on a 
network through the use of group policies. 

Utilidades del sistema 

Los administradores pueden utilizar la herramienta Información del sistema para 
recopilar y mostrar información sobre equipos locales y remotos. 

La herramienta Información del sistema está diseñada para encontrar rápidamente 
información sobre software, controladores, configuraciones de hardware y componentes 
de la computadora. 

También puede crear un archivo que contenga toda la información sobre la 
computadora. Para exportar un archivo de información del sistema, seleccione Archivo> 
Exportar, escriba el nombre del archivo, elija una ubicación y haga clic en Guardar. 

La utilidad de información del sistema también puede mostrar la configuración de otras 
máquinas en la red. 

Se puede abrir desde el símbolo del sistema escribiendo msinfo32, o se puede encontrar 
en el elemento del Panel de control de herramientas administrativas. 

Figura 61: captura de pantalla que muestra la información del sistema. 



La configuración del sistema (MSCONFIG) es una herramienta que se utiliza para 
identificar problemas que impiden que Windows se inicie correctamente: 

• General: muestra el inicio normal, el inicio de diagnóstico y el inicio
selectivo;

• Arranque: elija la versión del sistema operativo para arrancar si hay más
de uno, o Arranque seguro;

• Servicios: enumera los servicios que se inician con el sistema operativo.
Permite que los servicios individuales no se carguen en el arranque con
fines de resolución de problemas;

• Inicio: en 7, muestra una lista de todas las aplicaciones que se ejecutan
automáticamente cuando se inicia Windows. En 8.1 y 10, se hace
referencia al usuario a la misma configuración en el Administrador de
tareas;

• Herramientas: muestra una lista de herramientas de diagnóstico para
ayudar con la resolución de problemas.

Cada configuración de Windows se almacena en el Registro. Cuando un usuario realiza 
cambios, los cambios se almacenan en el Registro. 

El registro consiste en una disposición jerárquica de claves y subclaves representadas 
como un árbol. Los niveles del árbol de subclaves se pueden anidar profundamente con 
un máximo de 512 niveles permitidos. 

El registro existe como archivos de base de datos, llamados colmenas, asociados con 
cada una de las claves de registro de nivel superior. 

Cada clave tiene valores. Los valores consisten en el nombre del valor, su tipo de datos 
y la configuración o los datos asociados con el valor. Los valores le dicen a Windows 
cómo operar. 

Figure 39 – Windows Registry root keys and its content. 

El Editor del Registro permite a un administrador ver o realizar cambios en el Registro 
de Windows. 

El uso incorrecto de la utilidad Editor del registro podría causar problemas de hardware, 
aplicaciones o sistema operativo, incluido tener que reinstalar el sistema operativo. 

El editor de registro solo se puede abrir desde una búsqueda o símbolo del sistema. 



Puede buscar “regedit” y abrirlo desde los resultados de la búsqueda, o puede abrir un 
comando o el indicador de PowerShell y escribir regedit.t. 

Figura 63: captura de pantalla que muestra la utilidad regedit. 

Microsoft Management Console (MMC) es una aplicación que permite la creación de 
consolas de administración personalizadas para colecciones de utilidades y herramientas 
de Microsoft u otras fuentes. 

Cuando se abre inicialmente, la consola está vacía. Se pueden agregar utilidades y 
herramientas, conocidas como complementos, a la consola. También puede agregar 
enlaces a páginas web, tareas, controles ActiveX y carpetas. 

La consola se puede guardar y volver a abrir cuando sea necesario. Esto permite la 
construcción de consolas de gestión para fines específicos. 

La figura muestra una nueva consola vacía con el cuadro de diálogo para seleccionar y 
agregar complementos. 



Figura 64: captura de pantalla que muestra Microsoft Management Console. 

La utilidad Administración de discos se puede abrir haciendo clic derecho en Esta PC o 
Computadora y seleccionando Administrar. También se puede abrir a través del Panel 
de control de administración de computadoras o en su propia ventana usando el menú 
Win + X y seleccionando Administración de discos. 

Además de ampliar y reducir particiones, también puede utilizar la utilidad 
Administración de discos para completar las siguientes tareas: 

• Ver el estado de la unidad
• Asignar o cambiar letras de unidad
• Agregar unidades
• Agregar matrices
• Designe la partición activa.

Figura 65 - Captura de pantalla que muestra la aplicación Administración de discos. 

Figure 40 – Screenshot showing the a detail in the Disk Management application. 



La utilidad Disk Management muestra el estado de cada disco. Las unidades presentan 
una de las siguientes condiciones: 

• Foreign (externo): un disco dinámico que se ha movido desde otra computadora
con Windows

• Healthy: un volumen que funciona correctamente
• Inicializando: un disco básico que se está convirtiendo en un disco dinámico
• Missing: un disco dinámico que está dañado, apagado o desconectado
• No inicializado: un disco que no contiene una firma válida
• Online: un disco básico o dinámico que es accesible y no muestra problemas
• En línea (errores): errores de E / S detectados en un disco dinámico
• Fuera de línea: un disco dinámico que está dañado o no disponible
• Ilegible: un disco básico o dinámico que ha experimentado fallas de hardware,

corrupción o errores de E / S.

Montar una unidad (drive)se refiere a hacer que un archivo de imagen de disco sea 
legible como una unidad. 

Los archivos ISO pueden tener su contenido escrito en el disco, pero también pueden 
montarse en unidades virtuales. 

Para montar una imagen, abra el Explorador de archivos, seleccione un archivo ISO, en 
la cinta seleccione el menú Administrar en Herramientas de imagen de disco y 
seleccione Montar. 

El archivo ISO se montará como una unidad de medio extraíble. 

La unidad es una imagen ISO montada como volumen. 

También puede crear un punto de montaje que sea similar a un atajo. 

Puede crear un punto de montaje que haga que toda una unidad aparezca como una 
carpeta. 

Figura 67 - Montaje de una unidad en Windows. 



Para mantener y optimizar el almacenamiento en disco, use varias herramientas dentro 
de Windows. 

Un desfragmentador de disco reúne los datos no contiguos en un solo lugar, lo que hace 
que el sistema operativo se ejecute más rápido. 

No realice desfragmentaciones de disco en SSD. 

Los SSD están optimizados por su propio controlador y firmware. 

No debería ser perjudicial desfragmentar los SSD híbridos porque utilizan discos duros 
para almacenar datos. 

En Windows 8 y 10, la opción se llama Optimizar. En Windows 7, se llama 
Desfragmentar ahora al que se accede desde el menú de propiedades del disco o desde 
la cinta del Explorador de archivos en Windows 8 y 10. 

La utilidad Optimizar unidades permite el análisis de la unidad antes de la optimización. 

También puede optimizar el espacio disponible realizando una operación de limpieza de 
disco. 

Figura 68: captura de pantalla que muestra las propiedades de la unidad local. 



La herramienta Disk Error-Checking verifica la integridad de los archivos y carpetas al 
escanear la superficie del disco duro en busca de errores físicos. 

La herramienta corrige los errores del sistema de archivos y comprueba el disco en 
busca de sectores defectuosos. También intenta recuperar datos de sectores defectuosos. 

En el Explorador de archivos o el Administrador de archivos, haga clic con el botón 
derecho en la unidad y seleccione Propiedades. Seleccione la pestaña Herramientas y 
seleccione Comprobar o Comprobar ahora en Windows 7. 

En Windows 8, seleccione Escanear unidad para intentar recuperar los sectores 
defectuosos. En Windows 7, seleccione Buscar e intentar recuperar los sectores 
defectuosos y haga clic en Iniciar. 

En Windows 8 y 10, haga clic en Comprobar resultados después de escanear. Esto 
abrirá una ventana del Visor de eventos que le permitirá ver la entrada de registro para 
el escaneo. 

Figura 69: captura de pantalla que muestra la comprobación de errores de disco. 

Instalación y configuración de aplicaciones 

La mayoría de las aplicaciones utilizan un proceso de instalación automático cuando el 
disco de la aplicación se inserta en la unidad óptica. 

El usuario debe hacer clic en el asistente de instalación y proporcionar información 
cuando se le solicite. 

La mayoría de las instalaciones de software de Windows son atendidas, lo que significa 
que el usuario debe estar presente para interactuar con el software de instalación para 
proporcionar información sobre las opciones que se utilizarán al instalar el software. 
The various types of installations are defined in the figure. 



Figura 70 - Diferentes tipos de instalaciones. 

La instalación local puede ocurrir desde el disco duro, CD, DVD o medio USB. 

Para realizar una instalación local atendida, inserte el medio o la unidad, o abra el 
archivo del programa descargado. 

Si la instalación del software no se inicia automáticamente, deberá explorar los medios 
de instalación para encontrar y ejecutar el instalador. 

El software de instalación generalmente tiene una extensión de archivo EXE o MSI 
(Microsoft Silent Installer). 

Si hay problemas, repare o desinstale la aplicación. 

Además del proceso descrito anteriormente, Windows 8 y 10 brindan acceso a 
Microsoft Store, como se muestra en la figura. 

Es posible que las aplicaciones más antiguas no se ejecuten correctamente en los 
sistemas operativos Windows más nuevos. 

Si el software más antiguo no funciona correctamente, busque el archivo ejecutable de 
la aplicación. Esto se puede hacer haciendo clic con el botón derecho en un acceso 
directo de la aplicación y seleccionando Abrir ubicación de archivo. 

Haga clic con el botón derecho en el archivo ejecutable y elija Propiedades. 

Desde la pestaña Compatibilidad, que se muestra en la figura, puede ejecutar el 
solucionador de problemas de compatibilidad de Windows o configurar manualmente el 
entorno del Modo de compatibilidad para la aplicación. 



Figure 41 – Screenshot showing application properties. 

Si una aplicación se desinstala incorrectamente, es posible que esté dejando archivos en 
el disco duro y configuraciones innecesarias en el registro, lo que desperdicia espacio en 
el disco duro y recursos del sistema. 

Los archivos innecesarios también pueden reducir la velocidad a la que se lee el registro. 
Microsoft recomienda que utilice siempre la utilidad Panel de control de programas y 
características al eliminar, cambiar o reparar aplicaciones. 

La utilidad lo guía a través del proceso de eliminación de software y elimina todos los 
archivos que se instalaron, como se muestra en la figura. 

Algunas aplicaciones pueden incluir una función de desinstalación que se encuentra en el 
menú Inicio de Windows con la aplicación. 



Figura 72 - Captura de pantalla que muestra la desinstalación de la aplicación. 

Permitir que los usuarios instalen software en equipos que son propiedad de una 
organización empresarial puede representar un riesgo para la seguridad. 

Se puede engañar a los usuarios para que descarguen software malintencionado que 
puede provocar la pérdida de datos, ya sea por robo o destrucción. 

El software malicioso, conocido como malware, puede infectar todas las computadoras 
que están conectadas a una red y puede causar daños y pérdidas generalizados. 

Como técnico, es importante hacer cumplir las políticas relativas a la instalación de 
software y asegurarse de que el software antimalware, como Windows Defender, esté 
activo y actualizado. 

Sistemas operativos móviles, Linux y macOS 

Código abierto y código cerrado 

Al igual que las computadoras de escritorio y portátiles, los dispositivos móviles 
utilizan un sistema operativo (SO) para ejecutar software. Antes de que los usuarios 
puedan analizar y modificar el software, deben poder ver el código fuente. Cuando el 
desarrollador elige proporcionar el código fuente, se dice que el software es de código 
abierto. Si el código fuente del programa no se publica, se dice que el software es de 
código cerrado. Android es desarrollado por Google y iOS es desarrollado por Apple. 
Como Android se basa en Linux (el kernel de Torvalds), es de código abierto. 



Las aplicaciones están escritas y compiladas para un sistema operativo móvil específico, 
como Apple iOS, Android o Windows. Por lo general, los dispositivos móviles, como 
teléfonos inteligentes o tabletas, vienen con una serie de aplicaciones diferentes 
preinstaladas para proporcionar funciones básicas. 

Existen aplicaciones para hacer llamadas telefónicas, enviar y recibir correo electrónico, 
escuchar música, tomar fotografías y reproducir videos o videojuegos. En lugar de 
instalarse desde un disco óptico, las aplicaciones se descargan de una fuente de 
contenido en Internet, conocida como Application Repository de aplicaciones en línea. 
Cada versión de sistema operativo tiene su propio repositorio de aplicaciones, para 
Google tienes Google Play y para Apple tienes AppStore. 

Las aplicaciones para dispositivos móviles Apple iOS están disponibles de forma 
gratuita o se pueden comprar en la App Store. Apple utiliza un modelo de jardín 
amurallado para sus aplicaciones, lo que significa que las aplicaciones deben ser 
enviadas y aprobadas por Apple antes de que se entreguen a los usuarios. Esto ayuda a 
prevenir la propagación de malware y códigos maliciosos. 

Las aplicaciones de Android están disponibles tanto en Google Play ™ como en sitios 
de terceros, como la tienda de aplicaciones de Amazon. Las aplicaciones de Android se 
ejecutan en una caja de arena y solo tienen los privilegios habilitados por el usuario. 

Los programas de terceros o personalizados se instalan directamente mediante un 
archivo de paquete de aplicaciones de Android (apk). Esto les brinda a los usuarios la 
capacidad de instalar aplicaciones directamente sin pasar por la interfaz de la tienda y se 
conoce como descarga lateral. 

Android 

En Android, una pantalla se designa como pantalla de inicio y se accede a pantallas 
adicionales deslizando la pantalla de inicio hacia la izquierda o hacia la derecha. 

En la interfaz de Android, puede encontrar diferentes iconos de navegación. El sistema 
operativo Android® utiliza la barra del sistema para navegar por aplicaciones y 
pantallas. 

La barra del sistema contiene los siguientes botones: 
• Back (Atrás)
• Home
• Aplicaciones recientes
• Menú



Figura 73: captura de pantalla que muestra la pantalla de inicio de Android. 

Cada dispositivo Android® tiene un área que contiene iconos del sistema, como el reloj, 
el estado de la batería y el estado de las redes Wi-Fi y del proveedor. Las aplicaciones 
como el correo electrónico, los mensajes de texto y Facebook® suelen mostrar iconos 
de estado para indicar la actividad de comunicación. Para abrir el área de notificación en 
dispositivos Android®, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la 
pantalla. 

Puede hacer lo siguiente cuando las notificaciones están abiertas: 
• Responder a una notificación tocándola;
• Descartar una notificación deslizándola fuera de la pantalla hacia cualquier lado;
• Descartar todas las notificaciones con el icono;
• Alternar la configuración de uso frecuente;
• Ajustar el brillo de la pantalla;
• Abra el menú Configuración con el icono de configuración rápida.

Apple iOS 

La interfaz de iOS® funciona de manera muy similar a la interfaz de Android®, pero 
existen algunas diferencias muy importantes: 

• Sin iconos de navegación: es posible que deba presionar un botón físico en lugar
de tocar los iconos de navegación;

• Sin widgets: solo se pueden instalar aplicaciones y otro contenido en las
pantallas de los dispositivos iOS®;

• Sin atajos de aplicaciones: cada aplicación en una pantalla de inicio es la
aplicación real, no un atajo.



A diferencia de Android®, los dispositivos iOS® no utilizan iconos de navegación para 
realizar funciones. Algunas funciones comunes realizadas por el botón de inicio 
incluyen: 

• Activar el dispositivo
• Volver a la pantalla de inicio
• Inicie Siri® o el control por voz.
• Los dispositivos iOS® tienen un centro de notificaciones que muestra todas las

alertas en una ubicación. Estas son algunas de las configuraciones más utilizadas:
• Los dispositivos iOS® permiten al usuario acceder rápidamente a configuraciones

e interruptores comunes, incluso cuando están bloqueados;
• Desde la pantalla de configuración de uso común, un usuario puede:
• Alternar configuraciones de uso frecuente, como modo avión, Wi-Fi, Bluetooth,

no molestar y bloqueo de rotación de pantalla
• Ajuste el brillo de la pantalla
• Controla el reproductor de música
• Acceder a Airdrop
• Acceda a Linterna, Reloj, Calendario y Cámara.

iOS también ofrece Spotlight, una aplicación que muestra sugerencias de muchas fuentes, 
como Internet, iTunes®, App Store, horarios de películas y ubicaciones cercanas. 

Características comunes de los dispositivos móviles 

La mayoría de los dispositivos móviles se pueden utilizar en modo vertical u horizontal. 
Un sensor dentro del dispositivo, conocido como acelerómetro, detecta cómo se sostiene 
y cambiará la orientación de la pantalla de manera apropiada. Cuando el dispositivo se 
pone en modo horizontal, la aplicación de la cámara también cambia al modo horizontal. 

Algunos dispositivos también tienen giroscopios para proporcionar lecturas de 
movimiento más precisas. Los giroscopios permiten que un dispositivo se utilice como 
mecanismo de control para los juegos de conducción donde el propio dispositivo actúa 
como volante. 

Cuando utilice un dispositivo Android, para habilitar la rotación automática, vaya a 
Configuración> Pantalla> Avanzado> Girar pantalla automáticamente. 

Cuando utilice un dispositivo iOS, para habilitar la rotación automática, deslice el dedo 
hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y toque el icono de bloqueo. 

Cuando la luz solar intensa dificulte la lectura de la pantalla, aumente el nivel de brillo. 
A la inversa, un brillo muy bajo es útil cuando se lee un libro en un dispositivo móvil por 
la noche. Algunos dispositivos móviles se pueden configurar para ajustar 
automáticamente el brillo según la cantidad de luz circundante. El dispositivo debe tener 
un sensor de luz para usar el brillo automático 

Cuando utilice un dispositivo Android, para configurar el brillo de la pantalla, vaya a 
Configuración> Pantalla> Brillo> deslice el brillo al nivel deseado. 



Cuando utilice un dispositivo iOS, para configurar el brillo de la pantalla, deslice el dedo 
hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla> deslice la barra de brillo hacia arriba o 
hacia abajo para variar el brillo. 

El sistema de posicionamiento global (GPS) es un sistema de navegación que determina 
el tiempo y la ubicación geográfica del dispositivo mediante el uso de mensajes de 
satélites en el espacio y un receptor en la Tierra. 
Un receptor de radio GPS utiliza al menos cuatro satélites para calcular su posición en 
función de los mensajes. Los servicios GPS permiten que los proveedores de aplicaciones 
y el sitio web conozcan la ubicación de un dispositivo y ofrezcan servicios específicos de 
ubicación, lo que se denomina seguimiento geográfico. 

Los sistemas de posicionamiento en interiores (IPS) pueden determinar la ubicación del 
dispositivo triangulando su proximidad a otras señales de radio, como los puntos de 
acceso Wi-Fi. 

Para habilitar el GPS en el uso de dispositivos Android, Configuración> Ubicación> 
Toque la palanca para activar los servicios de ubicación 

Para habilitar el GPS en dispositivos iOS, use Configuración> Privacidad> Servicios de 
ubicación> Activar servicios de ubicación 

Un asistente digital, a veces llamado asistente virtual, es un programa que puede 
comprender el lenguaje conversacional natural y realizar tareas para el usuario final. Estos 
asistentes digitales se basan en la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la 
tecnología de reconocimiento de voz para comprender los comandos de voz de estilo 
conversacional. 

Al emparejar solicitudes de voz simples con otras entradas, como la ubicación del GPS, 
estos asistentes pueden realizar varias tareas, incluida la reproducción de una canción 
específica, realizar una búsqueda en la web, tomar una nota o enviar un correo electrónico. 

Para acceder al Asistente de Google en un dispositivo Android, simplemente diga "Ok, 
Google" y el Asistente de Google se activará y comenzará a escuchar las solicitudes. 

Para acceder a Siri en un dispositivo iOS, mantenga presionado el botón Inicio y Siri se 
activará y comenzará a escuchar las solicitudes. Alternativamente, Siri se puede 
configurar para comenzar a escuchar cuando escuche "Hey Siri". 

Copia de seguridad, ubicación remota y bloqueo remoto 

Una copia de seguridad remota es cuando un dispositivo copia sus datos al 
almacenamiento en la nube usando una aplicación de copia de seguridad. Si es necesario 
restaurar los datos, ejecute la aplicación de respaldo y acceda al sitio web para recuperar 
los datos. 

La mayoría de los sistemas operativos móviles vienen con una cuenta de usuario 
vinculada a los servicios en la nube del proveedor, como iCloud para iOS, Google Sync 
para Android y OneDrive para Microsoft. 



El usuario puede habilitar copias de seguridad automáticas en la nube para datos, 
aplicaciones y configuraciones. También hay proveedores de respaldo de terceros, como 
Dropbox, que se pueden utilizar. 

Otra opción es configurar el software de administración de dispositivos móviles (MDM) 
para hacer una copia de seguridad automática de los dispositivos de los usuarios. 
También es posible sincronizar sus contactos con su cuenta de Apple o Google, para 
que no pierda sus datos cuando su teléfono inteligente se rompa. 

Si un dispositivo móvil se extravía o se lo roban, es posible encontrarlo usando una 
aplicación de localización. Se debe instalar y configurar una aplicación de localización 
en cada dispositivo móvil antes de que se pierda. 

Tanto Android como iOS tienen aplicaciones para localizar un dispositivo de forma 
remota. 

El Administrador de dispositivos Android permite a los usuarios localizar, hacer sonar o 
bloquear un dispositivo Android perdido o borrar datos del dispositivo. 

Los usuarios de iOS pueden utilizar la aplicación Find My iPhone. 

Una vez localizado el dispositivo, es posible que pueda realizar funciones adicionales, 
como enviar un mensaje o reproducir un sonido. 

También puede encontrar aplicaciones de terceros para hacer esto y otros servicios de 
ubicación. 

Si los intentos de localizar un dispositivo móvil fallan, existen otras funciones de 
seguridad que pueden evitar que los datos del dispositivo se vean comprometidos. 

Dos de las funciones de seguridad remota más comunes son: 
• Bloqueo remoto (iOS = modo perdido, Android = bloqueo): le permite bloquear

el dispositivo con un código de acceso, para que otras personas no puedan
acceder a los datos del dispositivo.

• Borrado remoto (iOS = borrar teléfono, Android = borrar): la función de
borrado remoto elimina todos los datos del dispositivo y lo devuelve al estado de
fábrica.

Para restaurar datos en el dispositivo, los usuarios de Android deben configurar el 
dispositivo con una cuenta de Gmail y los usuarios de iOS deben sincronizar su 
dispositivo con iTunes. 

Los sistemas operativos móviles suelen estar protegidos por una serie de restricciones 
de software. Una copia no modificada de iOS, por ejemplo, solo ejecutará código 
autorizado y permitirá un acceso de usuario muy limitado a su sistema de archivos. 



Rooting y Jailbreak son dos métodos para eliminar restricciones y protecciones 
agregadas a los sistemas operativos móviles. 

El enraizamiento se utiliza en dispositivos Android para obtener acceso privilegiado o 
de nivel de raíz para modificar código o instalar software que no está diseñado para el 
dispositivo. 

El jailbreak se usa generalmente en dispositivos iOS para eliminar las restricciones del 
fabricante, lo que les permite ejecutar código de usuario arbitrario, otorgar a los 
usuarios acceso completo al sistema de archivos y acceso completo a los módulos del 
kernel. 
Al rootear o hacer jailbreak a un dispositivo móvil, la GUI se puede personalizar en 
gran medida, se pueden realizar modificaciones en el sistema operativo para mejorar la 
velocidad y la capacidad de respuesta del dispositivo, y las aplicaciones se pueden 
instalar desde fuentes secundarias o no compatibles. 

Al igual que el sistema operativo en una computadora de escritorio o portátil, puede 
actualizar o parchear el sistema operativo en dispositivos móviles. Las actualizaciones 
agregan funcionalidad o aumentan el rendimiento y los parches pueden solucionar 
problemas de seguridad o problemas con el hardware y el software. 

Las actualizaciones y los parches de Android utilizan un proceso automatizado de 
entrega. Cuando un proveedor o fabricante tiene una actualización para un dispositivo, 
una notificación en el dispositivo indica que hay una actualización lista. 
Las actualizaciones de iOS también utilizan un proceso automatizado para la entrega y, 
al igual que en Android, se abre un aviso para descargar si hay actualizaciones 
disponibles. 

Hay dos tipos de actualizaciones para el firmware de radio de dispositivos móviles: 
• La lista de itinerancia preferida (PRL) es información de configuración que un
teléfono celular necesita para comunicarse en redes distintas a la suya para poder
realizar una llamada fuera de la red del operador;
• El ISDN de velocidad primaria (PRI) configura las velocidades de datos entre el
dispositivo y la torre celular. Esto asegura que el dispositivo pueda comunicarse con la
torre a la velocidad correcta.

Sistemas operativos Linux y macOS 

Hay varios sistemas operativos en esta familia, generalmente llamados sistemas 
operativos ix. 

Unix 
• Unix es un sistema operativo propietario escrito en el lenguaje de programación C.
• macOS e iOS se basan en la versión Berkley Standard Distribution (BSD) de Unix.

Linux 
• Los sistemas operativos Linux se utilizan en sistemas integrados, dispositivos
portátiles, relojes inteligentes, teléfonos móviles, netbooks, PC, servidores y
supercomputadoras.



• Hay muchas distribuciones (o distribuciones) diferentes de Linux, incluidas
SUSE®, Red Hat®, CentOS®, Fedora®, Debian®, Ubuntu® y Mint®.

• Android y muchas distribuciones de sistemas operativos se basan en el kernel de
Linux.

Mac OS 

• El sistema operativo para computadoras Macintosh se desarrolla a partir del
kernel UNIX, sin embargo, es un sistema operativo de código cerrado.

• macOS admite la instalación de red remota llamada NetBoot

Las diferentes distribuciones de Linux se envían con diferentes paquetes de software, 
pero los usuarios deciden qué permanece en su sistema instalando o eliminando 
paquetes. La interfaz gráfica en Linux se compone de una serie de subsistemas que el 
usuario también puede eliminar o reemplazar. 
Ubuntu Linux usa Unity como su GUI predeterminada. 

La GUI de Linux tiene la capacidad de tener varios escritorios o espacios de trabajo. 
Canonical tiene un sitio web que simula la interfaz de usuario de Unity y también ofrece 
un recorrido por las características principales de Unity. Para experimentar Unity a 
través del sitio web de Canonical, visite http://tour.ubuntu.com/en/. 

Figura 74: captura de pantalla que muestra la pantalla de inicio de Ubuntu. 

Entre las principales diferencias entre las versiones anteriores de OS X y macOS está la 
adición de Aqua GUI. Con macOS, Mission Control es una forma rápida de ver todo lo 
que está abierto actualmente en su Mac. Mission Control le permite organizar sus 
aplicaciones en varios escritorios. 

Para navegar por el sistema de archivos, macOS incluye la aplicación Finder, que es algo 
similar al Explorador de archivos de Windows. 



macOS permite compartir pantalla, una función que permite a otras personas que 
utilizan Mac poder ver su pantalla e incluso tomar el control de su computadora. 

Figura 75: captura de pantalla que muestra la pantalla de inicio de macOS. 

Tanto en Linux como en macOS, el usuario puede comunicarse con el sistema operativo 
mediante la interfaz de línea de comandos (CLI). Para agregar flexibilidad, los 
comandos (o herramientas) que admiten parámetros, opciones y conmutadores suelen ir 
precedidos del carácter de guión (-). 

La mayoría de los sistemas operativos incluyen una interfaz gráfica. Aunque todavía 
hay una interfaz de línea de comandos, el sistema operativo a menudo se inicia en la 
GUI de forma predeterminada, ocultando la interfaz de línea de comandos al usuario. 
Una forma de acceder a la interfaz de línea de comandos en un sistema operativo basado 
en GUI es a través de una aplicación de emulador de terminal. Estas aplicaciones 
proporcionan al usuario acceso a la interfaz de línea de comandos y, a menudo, se 
denominan como una variación de la palabra terminal. 

Figura 76 – Layers(capas) en un sistema operativo típico. 

Un programa llamado shell interpreta los comandos del teclado y los pasa al sistema 
operativo. Cuando un usuario inicia sesión con éxito en el sistema, el programa de 
inicio de sesión inicia el shell. Posteriormente, un usuario autorizado puede comenzar a 
interactuar con el sistema operativo a través de comandos basados en texto. 



Los usuarios interactúan con el kernel a través de un shell. El kernel es responsable de 
asignar tiempo de CPU y memoria a los procesos. El kernel también administra el 
sistema de archivos y las comunicaciones en respuesta a las llamadas al sistema. 

MacOS incluye un emulador de terminal llamado Terminal, pero hay varios 
emuladores de terceros disponibles. 

Figura 77 - Captura de pantalla que muestra la sesión en terminal. 

Backup (copia de seguridad) en Linux y macOS 

El proceso de hacer una copia de seguridad de los datos se refiere a la creación de una 
copia (o copias múltiples) de los datos para su custodia. Cuando se completa el proceso 
de copia de seguridad, la copia se denomina copia de seguridad. 

Si bien las copias de seguridad se pueden lograr con un simple comando de copia, 
existen muchas herramientas y técnicas para hacer que el proceso sea automático y 
transparente para el usuario. Linux no tiene una herramienta de respaldo incorporada; 
sin embargo, existen muchas soluciones de respaldo comerciales y de código abierto 
para Linux como Amanda, Bacula, Fwbackups y Déjà Dup. 

macOS incluye una herramienta de copia de seguridad llamada Time Machine, en la que 
los usuarios eligen una unidad externa para utilizarla como dispositivo de destino de la 
copia de seguridad y la conectan a la Mac a través de USB, FireWire o Thunderbolt. 



Time Machine preparará el disco para recibir copias de seguridad y, cuando el disco 
listo, realice copias de seguridad incrementales periódicamente. Time Machine 
almacena algunas copias de seguridad en su Mac, por lo que si el disco de copia de 
seguridad de Time Machine no está disponible, es posible que pueda restaurar una copia 
de seguridad directamente desde su Mac. 

Figure 42 – Screenshot showing the Time Machine application. 

Utilidades de disco en Linux y macOS 

Para ayudar a diagnosticar y resolver problemas relacionados con el disco, la mayoría 
de los sistemas operativos modernos incluyen herramientas de utilidad de disco. Ubuntu 
Linux incluye una utilidad de disco llamada Disks, donde los usuarios pueden realizar 
las tareas más comunes relacionadas con el disco, incluida la administración de 
particiones, montar o desmontar, formatear discos y consultar la tecnología de análisis y 
generación de informes (S.M.A.R.T.).  

macOS incluye la Utilidad de Discos, que además de admitir las principales tareas de 
mantenimiento del disco, la Utilidad de Discos también admite Verificar permisos de 
disco y Reparar permisos de disco. El permiso de reparación de disco es un paso común 
de solución de problemas en macOS. 
La Utilidad de Discos también se puede utilizar para hacer copias de seguridad de 
discos en archivos de imagen y realizar una recuperación de imagen en disco desde 
archivos de imagen. 
A continuación, se muestran algunas tareas de mantenimiento comunes que se pueden 
realizar con el software de utilidad de disco: 

• Gestión de particiones: cuando se trabaja con discos de computadora, es posible
que sea necesario crear, eliminar o cambiar el tamaño de las particiones;

• Montar o desmontar particiones de disco: en sistemas similares a Unix, montar
una partición se relaciona con el proceso de vincular una partición de un disco o
un archivo de imagen de disco (generalmente un .iso) a una ubicación de
carpeta;

• Formato de disco: antes de que el usuario o el sistema puedan utilizar una
partición, debe formatearla;



• Verificación de sector defectuoso: cuando un sector de disco se marca como
defectuoso, se vuelve inofensivo para el sistema operativo porque ya no se
utilizará para almacenar datos. Tenga en cuenta que los sectores defectuosos
pueden ser un indicador de un disco defectuoso;

• Consulta S.M.A.R.T. atributos - S.M.A.R.T. puede detectar e informar atributos
sobre el estado de un disco. El objetivo de S.M.A.R.T. es anticipar la falla del
disco, lo que permite al usuario mover los datos a un disco en buen estado antes
de que el disco defectuoso se vuelva inaccesible.

Programación de tareas 

Las tareas de mantenimiento deben programarse y realizarse con frecuencia para 
prevenir o detectar problemas a tiempo. Para evitar perder tareas de mantenimiento 
debido a errores humanos, los sistemas informáticos pueden programarse para realizar 
tareas automáticamente. 

Dos tareas que deben programarse y realizarse automáticamente son las copias de 
seguridad y las comprobaciones de disco. 

En Linux y macOS, el servicio cron es responsable de las tareas programadas. Como 
servicio, cron se ejecuta en segundo plano y ejecuta tareas en fechas y horas específicas. 
Cron usa una tabla de programación llamada tabla cron que se puede editar con el 
comando crontab. 

Seguridad 

Los nombres de usuario, las contraseñas, los certificados digitales y las claves de 
cifrado son solo algunas de las credenciales de seguridad asociadas a un usuario. Debido 
al creciente número de credenciales de seguridad necesarias, los sistemas operativos 
modernos incluyen un servicio para administrarlos. Las aplicaciones y otros servicios 
pueden solicitar y utilizar las credenciales almacenadas por el servicio de administrador 
de credenciales de seguridad. 

Gnome-keyring es un administrador de credenciales de seguridad para Ubuntu Linux. 
Para acceder a Gnome-Keyring en Ubuntu Linux, haga clic en Tablero> Buscar clave> 
Haga clic en Contraseñas y claves 

Keychain es un administrador de credenciales de seguridad para macOS. Para acceder a 
Llavero en macOS, vaya a Aplicaciones> Utilidades> Acceso a Llavero 

Permisos básicos de directorio y archivo Unix 

Para organizar el sistema y reforzar los límites dentro del sistema, Unix usa permisos de 
archivo. Cada archivo y directorio en los sistemas Unix tiene sus permisos que definen 
las acciones que el propietario, el grupo y otros pueden hacer con el archivo o 
directorio. 



El único usuario que puede anular los permisos de archivo en Unix es el usuario root. A 
menudo, se requiere acceso de root antes de realizar tareas administrativas y de 
mantenimiento. 

Figura 79 - Valores para permisos y atributos de archivos y directorios. 

Administración en Linux 

Los administradores usan el terminal para monitorear y controlar usuarios, procesos, 
direcciones IP y otras tareas. Los siguientes son ejemplos de comandos. 

• password: permite a los usuarios cambiar su propia contraseña en el terminal.
• ps: permite a los usuarios monitorizar sus propios procesos.
• kill: permite a los usuarios finalizar los procesos que han iniciado.
• ifconfig: similar al comando ipconfig de Windows, sin embargo, este comando

está en desuso y se debe usar el comando “dirección ip”.
• iwconfig: permite a los usuarios establecer y ver su configuración inalámbrica.
• chmod: permite a los usuarios cambiar los permisos de los archivos de su

propiedad.
• ls: enumera los archivos en un directorio.
• Permiso: define cómo el usuario, el grupo y otros acceden a los archivos y

directorios.
• Enlace: la cantidad de enlaces o la cantidad de directorios dentro de este

directorio
• Usuario: muestra el nombre de usuario del propietario del archivo o directorio.
• Grupo: muestra el nombre del grupo propietario del archivo o directorio.
• Tamaño de archivo: muestra el tamaño del archivo en bytes.
• Fecha y hora: son los datos y la hora de la última modificación.
• Nombre de archivo: muestra el nombre del archivo o directorio.



Figure 43 – sample output for a ls -l command. 

Además, los administradores usan el terminal para monitorear y controlar usuarios, 
procesos, direcciones IP y otras tareas. Los siguientes son comandos comunes. 

• sudo - (Super User Do) otorga a un usuario acceso root sin cambiar realmente
su perfil.
• chown: permite a los usuarios cambiar tanto el propietario como el grupo de un
archivo o archivos.
• apt-get: se utiliza para instalar y administrar software en distribuciones de
Linux basadas en Debian.
• shutdown: se utiliza para detener y reiniciar el sistema operativo.

• dd - (Duplicar disco) se usa para copiar archivos y particiones, y crear archivos de
intercambio temporales.

Figure 44 – sample output for administrator commands. 

Buen profesional de las TIC: ética, actitud, aprendizaje. 

Ser un técnico de TI significa que tendrá acceso a información muy sensible y personal. 
Tienes que entender que, ante todo, tu cliente confía en ti y, por lo tanto, debes 
corresponder siendo digno de esa confianza. 

Como regla general, los archivos en las computadoras de los clientes son sagrados: 
secretos, confidenciales, personales. 

Al tratar con los clientes, a veces es más fácil explicar lo que no debe hacer. 

La siguiente lista describe cosas que no debe hacer cuando habla con un cliente: 

• No minimice los problemas de un cliente.
• No use jerga, abreviaturas, acrónimos ni jerga. No use una actitud o tono de voz

negativo. No discuta con los clientes ni se ponga a la defensiva.



• No haga comentarios culturalmente insensibles.
• No revele ninguna experiencia con los clientes en las redes sociales.
• No juzgue ni insulte ni insulte a los clientes.
• Evite distracciones y no interrumpa cuando hable con los clientes.
• No tome llamadas personales cuando hable con los clientes.
• No hable con sus compañeros de trabajo sobre temas no relacionados cuando

hable con el cliente.
• Evite agarres innecesarios y abruptos.
• No transfiera una llamada sin explicar el propósito de la transferencia y obtener

el consentimiento del cliente.
• No utilice comentarios negativos sobre otros técnicos para el cliente.

Las regulaciones federales, estatales, locales y de la industria pueden tener requisitos de 
documentación más allá de lo que normalmente se documenta en los registros de la 
empresa. Las políticas regulatorias y de cumplimiento a menudo especifican qué datos 
deben recopilarse y cuánto tiempo deben conservarse. Algunas de las regulaciones 
pueden tener implicaciones en los procesos y procedimientos internos de la empresa. 
Algunas regulaciones requieren mantener registros extensos sobre cómo se accede y se 
usa la información. 

El incumplimiento de las leyes y los reglamentos puede tener consecuencias graves, como 
multas, despido e incluso encarcelamiento de los infractores. 

Respete a sus clientes, así como a su propiedad. Las computadoras y los monitores son 
propiedad, pero la propiedad también incluye cualquier información o dato que pueda ser 
accesible, por ejemplo: Emails  

• Listas telefónicas y listas de contactos

• Registros o datos en la computadora

• Copias impresas de archivos, información o datos que se dejan en un escritorio

• Las leyes en diferentes países y jurisdicciones legales varían, pero en general,
acciones como las siguientes se consideran ilegales:

• No está permitido realizar cambios en el software del sistema o las
configuraciones de hardware sin el permiso del cliente.

• No está permitido acceder a las cuentas, archivos privados o mensajes de correo
electrónico de un cliente o compañero de trabajo sin permiso.

• No está permitido instalar, copiar o compartir contenido digital (incluido software,
música, texto, imágenes y video) en violación de los derechos de autor y los
acuerdos de software o la ley aplicable. Las leyes de derechos de autor y marcas
registradas varían entre estados, países y regiones.



• No está permitido utilizar los recursos de TI de la empresa de un cliente con fines
comerciales.

• No está permitido poner los recursos de TI de un cliente a disposición de usuarios
no autorizados.

• No está permitido utilizar a sabiendas los recursos de la empresa de un cliente
para actividades ilegales. El uso delictivo o ilegal normalmente incluye
obscenidad, pornografía infantil, amenazas, acoso, infracción de derechos de
autor, piratería en Internet, infracción de marca registrada universitaria,
difamación, robo, robo de identidad y acceso no autorizado.It is not permissible
to share sensitive customer information. You are required to maintain the
confidentiality of this data.

Además, debes considerar que: 

• Es ilegal utilizar software con licencia sin la licencia adecuada.
• Un ejemplo de una licencia de software personal es un Acuerdo de licencia de

usuario final (EULA).
• Una licencia empresarial es una licencia de software que posee una empresa para

que la utilicen sus empleados.
• La licencia de código abierto es una licencia de derechos de autor para software

que permite a los desarrolladores modificar y compartir el código fuente que
ejecuta el software.

• Si usa software para ganar dinero, debe pagar una licencia comercial.
• La gestión de derechos digitales (DRM) es un software diseñado para evitar el

acceso ilegal a contenido y dispositivos digitales.

Si descubre actividad ilegal en una computadora o red en la que está trabajando, como 
mínimo, documente lo siguiente: 

• Razón inicial para acceder a la computadora o la red
• Hora y fecha
• Periféricos que están conectados a la computadora
• Todas las conexiones de red
• Área física donde se encuentra la computadora
• Material ilegal que haya encontrado
• Actividad ilegal que ha presenciado (o sospecha que ha ocurrido)
• Qué procedimientos ha ejecutado en la computadora o la red.
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