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Administración sobre Windows 

 OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

• Capacitar al alumno con los conocimientos 

básicos de administración y seguridad en sistemas 

operativos, para que sea capaz de administrar un 

conjunto de computadoras, tomando en cuenta 

aspectos de seguridad y políticas del lugar.  

 



Administración sobre Windows 

 Unidad de competencia II. Comprender y aplicar 
la forma de administrar el sistema operativo 
Windows. 

 Introducción a Windows. 

 Configuración de Windows.  

 Manejo de grupos y usuarios. 

 Manejo de disco y sistema de archivos. 

 El proceso de inicio de Windows. 

 



Administración sobre Windows 

 OBJETIVO DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

• El alumno será capaz de administrar una 

computadora con sistema operativo Windows, 

tomando en cuenta aspectos de seguridad 

internos y externos. 

 

 



Windows 7 Home Premium 



Introducción a Windows 

Windows 7 es una versión de Microsoft Windows, 

línea de sistemas operativos producida por 

Microsoft Corporation. Esta versión está diseñada 

para uso en PC, incluyendo equipos de escritorio 

en hogares y oficinas, equipos portátiles, tabletas, 

netbooks y equipos multimedia. 

 



Configuración de Windows 

Los requisitos de hardware para instalar Windows 7 Home Premium  

   

• Procesador de 1 GHz a 32 bits o 64 bits  

• 1 Gigabyte  RAM para 32-bits o 2 GB RAM para 64-bits  

• 16 GB disponibles en el disco duro para 32-bits o 20GB para 64-bits  

  

Cuando hablamos de los bits nos referimos al  acceso a  memoria; el 

procesador dentro de su ordenador comunica con la memoria de su sistema 

RAM a través de comunicación numérica. Así, la cantidad máxima de 

memoria que un procesador de 32-bits puede gestionar es 4 gigabytes. 

Procesadores más nuevos de 64-bits puede gestionar 16 exabytes de RAM. 

 



Características con las que cuenta 

Windows 7 

 • Reconocimiento de escritura a mano. 

• Soporte para discos duros virtuales. 

• Rendimiento mejorado en procesadores multinúcleo. 

• Mejor rendimiento de arranque. 

• DirectAccess permite a los usuarios remotos obtener acceso a recursos 

compartidos de archivos, aplicaciones y sitios web corporativos sin 

necesidad de conectarse a una red privada virtual (VPN). 

• Mejoras en el núcleo. 

• Se añadieron las «Bibliotecas», que son carpetas virtuales que agregan el 

contenido de varias carpetas y las muestran en una sola vista. 

• Jump lists: guarda una lista de los archivos abiertos recientemente. 

 

 



Instalación de Windows 7 Home 

Premium 









































Manejo de Grupos y Usuarios  

Cuenta de usuario:  

 

Una cuenta de usuario determina cómo interactúas con 

tu PC y lo personalizas, la cuenta de usuario determina las 

aplicaciones, archivos y carpetas que puedes usar, los 

cambios que se pueden realizar en el equipo y las 

preferencias personales. 

 Si creas cuentas independientes para otras personas, no 

tienen que compartir la misma configuración. 

 



Grupos de usuarios:  

Un grupo de usuarios es una colección de cuentas de 

usuario que tienen en común los mismos derechos de 

seguridad. A veces, los grupos de usuarios también se 

denominan grupos de seguridad. 

Una cuenta de usuario puede ser miembro de más de un 

grupo, una cuenta de usuario a veces se describe de 

acuerdo con el grupo de usuarios al que pertenece.  



Manejo de Usuarios  











































Manejo de disco y sistema de 

archivos o ficheros 

NTFS: 

Es un sistema de archivos de Windows NT incluido en las versiones de Windows 

2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, 

Windows 7, Windows 8 y Windows 10.  

NTFS permite definir el tamaño del clúster a partir de 512 bytes (tamaño 

mínimo de un sector) de forma independiente al tamaño de la partición. 

En la práctica, el máximo volumen NTFS soportado es de 232–1 clústeres 

(aproximadamente 16 TB usando clústeres de 4 KB). 

FAT32 

La razón principal de utilizar FAT32 tiene un equipo que a veces ejecutará 

Windows 95, Windows 98 o Windows Millennium Edition y en otras ocasiones 
ejecutará esta versión de Windows, conocida como configuración de 

arranque múltiple. 



Particionamiento  

























Problemas y mantenimiento 

Abrir el solucionador de problemas de mantenimiento del sistema 

Se aplica Windows 7 

Para realizar tareas de mantenimiento habituales en Windows, 

como la limpieza de archivos y accesos directos que no se usan, 

intente usar el solucionador de problemas de mantenimiento del 

sistema para buscar y corregir problemas automáticamente. Por 

ejemplo, el solucionador de problemas de Mantenimiento del 

sistema busca archivos y accesos directos que no se usan que se 

pueden limpiar o quitar para que el equipo pueda ejecutarse con 

mayor rapidez. 

 



Problemas y Mantenimiento  



















Proceso de inicio de Windows 

 

El proceso de inicio puede ser complicado, ya que 

sistemas diferentes participan en él. Para migrar o 

restaurar de manera eficaz volúmenes de arranque, 

debe estar familiarizado con algunos de estos 

componentes. Los sistemas que forman parte del proceso 

de inicio son, en orden de participación, los siguientes: 

BIOS -> MBR -> Sector de inicio -> Cargador de inicio -> 

Configuración del cargador de inicio -> Sistema Windows 

(Pantalla de presentación). 



Aclaraciones sobre el trabajo 

presentado 

  Cabe destacar que para la realización de este material se necesito de un equipo de 

escritorio junto con el disco de instalación de Windows 7 Home Premium, esto con la 

finalidad de tener un contexto real de la instalación y administración del sistema 

Operativo. 

 

 Todas las imágenes presentadas en este trabajo(excepto logos de la universidad) son 

de creación propia, fueron extraídas durante el proceso de instalación para 

ejemplificar dicho proceso, así mismo los demás procedimientos aquí descritos en este 

trabajo. 

 

 Se trato de dar a manera practica el aplicar la forma de administrar el sistema 

operativo Windows, por lo que el uso de las imágenes resulto de gran ayuda. 

M. en C.C. J. Jair Vázquez Palma. 
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