
SISTEMAS OPERATIVOS 
WINDOWS



Un sistema operativo es el programa o conjunto de programas que efectúan la
gestión de los procesos básicos de un sistema informático, y permite la normal
ejecución del resto de las operaciones.

Windows tienes varias versiones desde su apararición:

Las primeras versiones son Windows 1.0 y Windows 2.0 Windows 1.0

Microsoft Windows 1.0 fue el primer intento de Microsoft de implementar un
entorno operativo gráfico multitarea en la plataforma PC. . En la caja azul se
anunciaba un PC con la interfaz gráfica de Windows, con varias ventanas
pegadas unas a otras. La estrategia de venta de Microsoft para Windows era
proporcionar un nuevo ambiente de desarrollo y un nuevo entorno de software
en el que se utilizan imágenes de mapa de bits y un ratón, liberando así al
usuario del "método MS-DOS de escribir comandos en el indicador del disco C
(C:\)".

Windows 1.01 (fue la primera versión lanzada, ya que la 1.00 tuvo un fallo
importante y fue rápidamente retirada) trajo incluido un administrador de
archivos, calculadora, calendario, tarjetero de archivos, reloj, libreta de apuntes
y emulador de terminal.



Windows 2.0 apareció en 1987, y fue un poco más popular que la versión inicial.
Gran parte de esa popularidad se debió a que incluía nuevas aplicaciones
gráficas como, por ejemplo, Microsoft Excel y Microsoft Word para Windows.
Éstas podían cargarse desde MS-DOS y ejecutar Windows a la vez que el
programa, y cerrar Windows al salir de ellas.

Windows 3.x es el nombre genérico con el que se suele conocer a las versiones
3.0, 3.1 y 3.11 de la Interfaz gráfica de usuario del sistema Microsoft DOS
(MsDOS). Podía abrir múltiples sesiones MSDOS en modo real. A esta versión se
le agregó un administrador de programas y de archivos además de los controles
comunes de Windows (Combo Boxes, Menús Jerárquicos, Diálogos...) y archivos
de configuración (extensión .ini) para cada aplicación (que más tarde dio lugar
al Registro del sistema de Windows).

Windows 95 es un sistema operativo con interfaz gráfica de usuario híbrido de
entre 16 y 32 bits. Durante su desarrollo se conoció como Windows 4 o por el
nombre Chicago.

Sustituyó a MS-DOS como sistema operativo y a Windows 3.x como entorno
gráfico. Se encuadra dentro de la familia de sistemas operativos de Microsoft
denominada Windows 9x. En la versión OSR2 (OEM Service Release 2) incorporó
el sistema de archivosFAT32, además del primer atisbo del entonces novedoso
USB



Windows 98 Es un sistema operativo gráfico publicado por Microsoft y el sucesor de
Windows 95. Como su predecesor, es un producto monolítico híbrido de 16 y 32
bits.

Windows 98 Segunda Edición (SE) es una actualización de Windows 98, Incluye
correcciones para muchos problemas menores, un soporte USB mejorado, y el
reemplazo de Internet Explorer 4.0 con el considerablemente más rápido Internet
Explorer 5. También se incluyó la Conexión Compartida a Internet, que permitía a
múltiples ordenadores en una LAN compartir una única conexión a Internet por
medio de NAT.

Windows Me, sucesor de Windows 98 en la familia Win 9x y de Windows 2000
cronológicamente, fue puesto en el mercado como «Home Edition» cuando fue
comparado con Windows 2000 que había sido lanzado siete meses antes. Incluía
Internet Explorer 5.5, Windows Media Player 7 y la aplicación Windows Movie Maker,
que tiene como propósito la edición del vídeo con varias opciones básicas y fue
diseñado para que fuera de gran facilidad de uso para usuarios caseros.

Windows NT Previamente a la aparición del famoso Windows 95 la empresa Microsoft
concibió una nueva línea de sistemas operativos orientados a estaciones de trabajo y
servidores de red. Un sistema operativo con interfaz gráfica propia, estable y con
características similares a los sistemas de red UNIX. Las letras NT provienen de la
designación del producto como "Nueva Tecnología"



Windows Vista es una versión de Microsoft Windows, línea de sistemas
operativos desarrollada por Microsoft. Esta versión se enfoca para ser utilizada
en equipos de escritorio en hogares y oficinas, equipos portátiles, tablet PC y
equipos media center. La campaña de lanzamiento fue incluso más costosa que
la de Windows 95, ocurrido el 25 de agosto de 1995, debido a que esta incluyó
además otros productos como Microsoft Office 2007 y Exchange Server 2007.

Windows 7 es la versión más reciente de Microsoft Windows. Esta versión está
diseñada para uso en PC, incluyendo equipos de escritorio en hogares y
oficinas, equipos portátiles, tablet PC, netbooks y equipos media center.



windows 8 es el nombre en clave de la próxima versión, una familia de sistemas 
operativos para su uso en computadoras personales, incluidas computadoras de 
escritorio en casa y de negocios, computadoras portátiles, netbooks, tablet pcs, 
servidores y pcs media center.



MODO DE INSTALACIÓN DE APLICACIONES EN WINDOWS

INSTALAR UN PROGRAMA.
Para agregar un programa depende de la ubicación de sus archivos de
instalación.
Los programas pueden instalar de tres formas diferentes. Generalmente, los
programas se instalan desde un CD o DVD, desde Internet o desde una red.

Para instalar un programa desde un CD o DVD
Inserte el disco en el equipo y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
Si se le
solicita una contraseña de administrador o una confirmación, escriba la
contraseña o proporcione la confirmación.
Si un programa no inicia la instalación, compruebe la información incluida en él.
Lo más probable es que esta información proporcione instrucciones para
instalar el programa manualmente.



Para descargar un programa desde una red.

Si su equipo se encuentra en una red (como una red corporativa interna) que
ofrece programas para agregar, puede instalarlos desde el Panel de control.

1. Para abrir Obtener programas, haga clic en el botón Inicio , en Panel de
control, en Programas y, a continuación, en Obtener programas.
2. Seleccione un programa en la lista y, a continuación, haga clic en Instalar.

3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Si se le solicita una
contraseña de administrador o una confirmación, escriba la contraseña o
proporcione la confirmación.


