
Introducción a Windows 

Historia

Windows 1.0 (1985)
-Simplemente una interfaz gráfica de usuario para MS-DOS
-Muy limitada debido a los recursos legales interpuestos por 
Apple.
-Estas limitaciones, entre otras cosas, no le hicieron 
excesivamente popular en los entornos profesionales.

Windows 2.0 (1987)

-Un poco más popular al incluir versiones de Excel y Word.
-Seguía siendo un GUI sobre MS-DOS y, por tanto, limitado a 
los 640 Kb de memoria RAM.

Windows 3.0 (1990)

-La primera versión con aceptación.
-Se benefició de las mejoras en las capacidades gráficas para 
PC y del procesador 386 que permitía mejoras en las 
capacidades multitarea de las aplicaciones Windows.
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Windows 3.11 (1992)
-Mejoras en cuanto a multimedia.
-A esta versión se la denominó “para trabajo en grupo” que 
incluía controladores y protocolos mejorados para las 
comunicaciones en red y soporte para redes punto a punto como 
la compartición de archivos e impresoras.

Windows NT 3.1 (1992)

-Un sistema operativo completamente nuevo.
-Requería gran cantidad de recursos y sufrió gran cantidad de 
incompatibilidades hardware.
-No fue demasiado extendido.

-Aunque compartía mucho código con MS-DOS y Windows 
3.1, tenía la ventaja de una instalación integrada (por lo que no 
era necesario previamente instalar MS-DOS).
-También incluía un subsistema en modo protegido que estaba 
especialmente escrito para procesadores 80386 que impedía que 
las aplicaciones escribieran en rangos de memoria de otras 
aplicaciones.
-Aparece Win32 pasándose a denominar Win16 la anterior API.

Windows 95 (1995)
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-Se mejoran los problemas de compatibilidad y estabilidad de 
NT 3.1.
-Se utiliza la interfaz gráfica de Windows 95.
-Se comercializan 3 versiones:

- NT Workstation
- NT Server
- NT Advanced Server.

Windows NT 4.0 (1995)

Windows 98 (1998)
-Se añaden a Windows 95 características de Internet Explorer.
-Aparece, un año después, Windows 98 OSR-2 que ya es 
compatible con FAT32 (Windows 95 OSR-2 también lo era) y 
con dispositivos USB.

Windows Millennium (2000)

-Una copia de Windows 98 con más aplicaciones, sobre todo 
multimedia.
-Intentó ser un hueco entre 98 y XP. Fue un proyecto muy 
rápido, lo que se tradujo en gran cantidad de errores e 
inestabilidades.



-Utiliza el kernel de Windows NT.
-Incluye gran cantidad de servicios de red.
-Bastante estable.
-Limitado en capacidades multimedia
-Se comercializan 4 versiones:

- Windows 2000 profesional
- Windows 2000 Server
- Windows 2000 Advanced Server
- Windows 2000 Datacenter Server

Windows 2000 (2000)
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Windows XP (2001)

-Unión de Windows 2000 y Windows Millenium.
-Utiliza el kernel de NT.
-Muchas capacidades multimedia..
-Se comercializan 2 versiones:

- Windows XP Home
- Windows XP Professional



-Sucesor de Windows 2000 Server del que mejora la facilidad 
de utilización y administración.
-Se han mejorado las siguientes características del servidor:

- Servicio de archivos e impresión.
- Servidor web y de aplicaciones web.
- Servidor de correo.
- Terminal Server.
- Servidor de acceso remoto/Red privada virtual.
- Servidor DNS, DHCP, WINS.
- Servidor multimedia de transmisión por secuencias 

(reproductor Windows Media, códecs de audio y vídeo, kit de 
desarrollo de software Windows Media).
- Se comercializan 4 versiones:

- Standard Edition
- Enterprise Edition (hasta 8 procesadores)
- Datacenter Edition (32 procesadores)
- Web Edition.

Windows 2003 (2003)
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Windows LONGHORN (El futuro)

- I ncluirá grandes cambios, entre ellos un nuevo sistema de 
archivos que sustituirá a NTFS: WinFS.
-Interfaz gráfica de usuario con efectos tridimensionales



- Es el sistema operativo más extendido hoy en día en 
ordenadores personales.
- Dependiendo de la versión puede ser monotarea, 
seudomultitarea o multitarea.
- Está ideado para ser utilizado en el 90% de los casos desde la 
interfaz gráfica. 
- Las versiones NT y 2000 sí son multitarea al soportar dos 
procesadores (SMP).
-Todas las versiones soportan aplicaciones DOS, siempre y 
cuando éstas no intenten acceder directamente al HW del 
equipo.

¿Qué es Windows?
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Diferencias Windows/Linux:

- Linux diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Windows no.

- Linux utiliza / para indicar directorio. Windows \.

- En Linux, generalmente, no existe extensión del nombre del fichero. En Windows sí 
y es importante.

- Linux no utiliza letras para identificar las unidades de disco. Windows sí.

- En Linux prácticamente todo es un fichero. En Windows no.

- En Linux el superusuario se llama “root”. En Windows “administrador” o 
“administrator”.

- En Linux hay que utilizar la orden chmod +x para hacer un script ejecutable. En 
Windows basta con nombrarle con la extensión BAT.

-El kernel de Linux es monolítico. El de Windows NT es microkernel.

-Linux es software libre. Windows, propietario.
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Comandos Linux, comandos Windows:

 Cat
echo
rm
rmdir
mkdir
cd
ls
pwd
cp
mv
sort
uname
clear
vi
date
grep
ping
at

 type
echo
del
rmdir
mkdir
cd
dir
cd
copy
move
sort
ver
cls
edit
date/time
find
ping
at
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Comando attrib:

- Muestra, establece o quita los atributos de un archivo.

- Estos atributos pueden ser:
H: oculto
S: de sistema
R: de lectura

- Para añadir un atributo se utiliza la siguiente sintaxis:
attrib <fichero> +H

- Para eliminar un atributo se utiliza la siguiente sintaxis:
attrib <fichero> -H

- Para ver los atributos de los ficheros contenidos en un directorio:
attrib 
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Variables de entorno y parámetros variables

- Se definen:
Set Variable=Valor

- Se referencian
%Variable%

- Los parámetros variables que pueden pasarse a un fichero bat se referencian por %1,
%2,...,%9.

- Puede utilizarse shift para utilizar más de 9 parámetros variables.
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