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1 - Sistemas Operativos 
 
En PC's reciclados podemos unas básicamente tres sistemas operativos: MS-DOS, 

Windos o Linux. 
 
Existe una versión de Solaris para INTEL pero los requerimientos son excesivos y 

parece que SUN la ha discontinuado por lo que no parece conveniente ilusionarse en exceso. 
 
A la hora de instalar un sistema operativo en un ordenador personal podemos optar por 

las siguientes opciones: 
• Instalar un único sistema operativo: DOS, Windows o LINUX. Esta es la opción más 

robusta y sencilla. 
• Instalar varios sistemas operativos en distintas particiones del disco duro y elegir 

en el momento del arranque que sistema vamos a usar. Para ello la mejor forma es 
crear una partición de arranque en la que resida un programa como LILO que viene 
con LINUX o Boot Star, para que tome el control del arranque y nos permita 
seleccionar el sistema operativo.  También es posible hacerlo mediante un programa 
instalado en un disquete de arranque de forma que por defecto arrancamos con la 
partición del disco duro y cuando queramos arrancar con otra introducimos el 
disquete antes de encender el ordenador como es BOOTDISK. Hay programas 
gratuitos como WINBOOT que permite elegir en el arranque que partición con 
Windows queremos arrancar  y creo que Windows XP permite mantener varias 
versiones de Windows y elegir la que se quiere en el momento del arranque. 

• Usar una máquina virtual con el fin de poder llamar desde un sistema operativo a 
otro. En este sentido el más espectacular que he visto es VMWare 
(http://www.vmware.com/ )que crea sobre Windows NT ó 2000 o LINUX una 
máquina virtual sobre la que se puede ejecutar: DOS, Windows, LINUX o cualquier 
otro Sistema Operativo para PC que se instalarán en una partición física de disco o 
en una partición virtual (un fichero en disco). No precisa reinicializar el sistema 
para pasar de uno a otro como en el caso anterior. 

• Usar un emulador de sistema operativo. Por ejemplo en algún momento si no lo ha 
hecho ya Microsoft es emular MS-DOS sobre Windows. 

• Usar instalaciones en disquete o CD como TRINUX O KNOPPIX de LINUX para 
demostraciones  y pruebas. 
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1.1 DOS 
 
 
DOS Disk Operation System o Sistema Operativo de Disco suena hoy en dia a un 

nombre de perogrullo, pero en un tiempo en el que los programas se almacenaban en tarjetas 
perforadas, cintas de papel o cintas de cassete, era todo un descubrimiento. 

 
HISTORIA 

 

AÑO VERSIONES  COMENTARIOS 

1981 1.0 Primera versión 

1983 2.0  

1984 3.0 y 3.1 IBM AT y trabajo con redes 

1988 4.0  

1991 5.0 Precisaba 512k de memoria RAM y 2,8 MB 
en disco 

1993 6.0 Incorporaba Defrag, Double Space y un 
antivirus. Era prerrequisito de Windows 3.1 

1994 6.22 Ultima versión de MicroSoft 

 2001   Microsoft deja de dar soporte 

      

  

OTROS DOS 

Además de muchas versiones del DOS, ha habido múltiples fabricantes de DOS 
durante la historia de los PC.  

 
Dos de los más famosos fueron el PC-DOS de IBM y el MS-DOS de Microsoft que 

fueron iguales durante un largo periodo de tiempo,  hasta que el noviazgo Microsoft e IBM se 
rompió e IBM optó por el desarrollo de OS/2, aunque todavía sacó hace poco la versión PC-
DOS  2000. 

 
Microsoft por su parte continuó con este SO monotarea hasta que desarrolló Windows 

en el cual incluye una emulación de  MS-DOS ("Gestor de comandos"). 
 
Otro de los DOS más populares fue el desarrollado por Digital Research, que ya en 

aquel momento disponía de un SO, el  CP/M, y que creo recordar que es el que llevaban los 
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Amstrad 64 aquellos que incluían un lector de cinta de casete. DR evolucionó su  CP/M para 
obtener compatibilidad con MSDOS, llegando a superarlo en fiabilidad y prestaciones en la 
versión 4.0.  

 
Tras la versión 6.0 DR fue comprada por Novell, que continuó el desarrollo hasta la  

versión NovellDOS 7.0 en 1994.  A Novell le compró la licencia de DOS la empresa Caldera, 
especialista en LINUX, que desarrollo una nueva versión, la  Caldera OpenDOS 7.01. El último 
capítulo de este serial es el traspaso de la licencia de DOS de Caldera a una filial suya llamada 
Lineo, que es quien ha sacado la última versión DRDOS 7.0.3 Esta versión es ya multitarea. 

  
En verano de 2002 se liberó la versión beta de Freídos 8.0 (“Nikita”) 

http://www.freedos.org/. 
 
 Como veis la historia del DOS parece una historia de familia, noviazgos, rupturas, 

herencias, etc. su futuro no está claro dado que ya existe una versión de software libre 
FREEDOS y varios emuladores sobre  LINUX. El tiempo nos traerá nuevas emociones. 

 
 

ACTUALIDAD 
 
Existen varias razones para seguir hablando todavía del DOS: 

• DOS es un sistema operativo muy sencillo que permite arrancar un PC 
con un único disquete y que la totalidad del mismo puede caber en 4 ó 5 disquetes. 

• Hay muchos ordenadores que hoy en día funcionan con DOS, y una 
prueba de ello es que IBM creó una versión que  cumplía con el cambio de fechas del 
año 2000. 

• Si bien Microsoft ha dejado de dar soporte a su MS-DOS, se siguen 
desarrollando versiones de DOS ahora como software libre por lo que la licencia es 
pública y gratuita. 

• Arrancar un PC con DOS es una forma muy fácil, cómoda  y rápida para 
realizar tareas básicas en un PC como son: Particionar el disco duro, formatear el disco 
duro, clonar discos duros, copiar ficheros, etc. 

• Hay equipos reciclados que  necesitan DOS (por debajo de 386) o que 
es muy recomendable (por debajo de 486 a 66 MHZ). 

• La última versión de Windows, Windows XP, no lleva disquete de 
arranque en DOS, pues se arranca directamente desde CD. Este sistema de arranque 
solamente es posible en las últimas generaciones de PC's y no en las antiguas. 
Además es un claro signo más del abandono de Micorsoft por este SO.   

 

INSTALACIÓN 
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Para instalar DOS podéis: 
• Disponer de una licencia de DOS con sus correspondientes disquetes 
• Descargarse FreeDOS 8.0, en cuyo caso hay que realizar las siguientes tareas: 

1. Descargaros la utilidad Rawrite que pemite hacer imágenes de ficheros. Por 
ejemplo haciendo un Rawrite de un fichero de arranque sobre un disquete 
se obtiene un disquete de arranque. Bajaros también de la WEB el programa 
ZIP para DOS que es muy útil.  

2. Descargar la imagen del disco de arranque/instalación que ocupa 
lógicamente 1,4MB o un poco menos en su versión ZIP. Hacer un RAwrite de 
la imagen sobre un disquete. Si arrancamos cone ste disquete podemos 
instalar FreeDos en un ordenador.   

3. Descargar el fichero de utilidades básicas que ocupa menos de 1 MB. 
Instalarlo en el ordenador donde esté instalado el FreeDos  

4. Si ya está disponible bajaros las utilidades de internet, etc. 

 
 Una vez disponemos de una copia de DOS y tenemos una partición formateada bajo 

DOS/WINDOWS ( FDISK+FORMAT), introducimos el disquete de arranque en la disquetera A 
y encendemos el ordenador personal. Cuando el ordenador nos devuelve el control indicándonos 

 
 C:> 
 
Teclearemos: 
 A:setup  

ó  
a:instalar 
ó 
a:\install\install.exe 

 
En caso de que reinstalemos el DOS hay que salvar previamente los archivos 

CONFIG.SYS y AUTOEXEC.BAT 
 
ALGUNOS COMANDOS DOS 
 
Format x: formatea una unidad x 
Fdisk  Particiona un disco en unidades lógicas 
Dir  Visualiza el directorio de una unidad 
Dir /p  idem pero en pantallazas 
Md xxx crea el directorio xxx 
Rd xxx  borra el directorio xxx 
Copy x y copia el fichero con nombre x en un fichero con nombre y 
Ren x y  cambia el nombre del fichero x por y  
Cd ..   sube un nivel de directorio 
Cd xxx  baja al nivel xxx de directorio o entra en carpeta xxx 
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x:  pasa a la unidad lógica X 
Del xxx.xx borra el fichero xxx.xx 
Type xxx.xx muestra en pantalla el contenido del archive xxx.xx 
 

Sobre la historia de DOS: 

• http://www.interlink.es/jpicado/doc/DOS/trabajo_DOS.html 
• http://www.powerload.fsnet.co.uk/ 
• http://www.computerhope.com/  

 

Algunos sitios de DOS 

• http://www.freedos.org  
• http://www.drdos.com 
• http://www.drdos.org 
• http://www.lineo.com 
• http://www.realdos.de   
• http://drdos.port5.com   ( permite entrar al anillo de WEB's de DOS) 

 
1.1.1 Complementos al DOS 
 
El DOS queda muy limitado por carecer de un entorno gráfico 
 
1.1.1.2 Windows 3.1 
 
Microsoft en un primer momento quiso extender las capacidades del MS-DOS 

mediante el Windows 3.1, de hecho había que teclear WIN en la pantalla del DOS para entrar 
en el entrono gráfico. 

 
 El Windows 3.1 se basaba en el DOS 3.1 de forma que podía trabajar en: 
• modo estandar con ordenadores con CPU 286, 1M de memoria y 6,5 MB libres en 

disco ( recomendado 9 MB)  
• modo extendido en ordenadores con CPU 386 con 2 MB de memoria y 8 MB libres 

en disco 8 recomendada 10,5 MB)  
 
Desgraciadamente para los usuarios, Windows 3.1 que nació en 1992 murió en 1995 con 

la aparición de Windows 95, y con ello quedaron muertos todos los equipos basados en CPU de 
16 bits ( Inferiores a 486 a 66 MHz) sin que pudieran llegar a acceder a los contenidos 
multimedia, internet, etc. 

  
1.1.1.2 NewDeal 
 
NewDeal es una empresa (http://www.newdealinc.com/ )que ha desarrollado un entorno 

gráfico para DOS similar a Windows 3.1 pero puesto al día pensando en el mercado del tercer 
mundo. 
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NewDeal requiere un PC con una configuración mínima de CPU 286, 640 kB de memoria 
y  10 MB de espacio en disco libre. Requiere MSDOS o PC DOS 3.3. o superior, Datalight o DR 
DOS 5 o superior, Novell DOS  7, Caldera OpenDOS. 

 
Aunque no tiene mucho sentido puede ejecutarse bajo Windows entrando en la opción 

de DOS. 
 
NewDeal incluye: 

• New Mail (cliente de correo electrónico) 
• HTML editor 
• SkipperPro (navegador de internet) 
• Office (suite ofimática) 

 
 

Desgraciadamente hasta el momento no he podido descargarme una demo para probar 
sus bondades, pues de ser así permitiría reciclar muchos más ordenadores para navegar por 
internet. 
 

1.2 WINDOWS 
 
DEFINICIÓN 
 
Windows es el sistema operativo de pago desarrollado por Microsoft. Es el SO más 

utilizado en el entorno PC y mantiene una posición dominante cercana al monopolio, por lo que 
ha sido llevada de forma continuada delante de los tribunales de libre competencia. 

 
Windows unicamente trabaja con procesadores Intel y compatibles. 
 
La primera versión de Windows de 32bits fue Windows 95, que precisaba un 

procesador Intel 486 a 66 MHz. Está versión fue la evolución del DOS que se inició con el 
dosshell del DOS y el Windows 3.1 que era de 16 bits y que precisaba del DOS 6.0. 

 
El Windows 95, fue sustituido por el Windows 98 y por el Windows Millenium. 
 
Por otra parte Microsoft sobre un núcleo completamente nuevo y más estable creó 

Windows NT, que fue sustituido por Windows 2000. 
 
El sucesor de Windows Millenium y de Windows es Windows XP, versión esta en la que 

convergen las dos lineas de desarrollo de Microsoft. 
 
 
INSTALACIÓN 
 
Arrancar con un disquete de arranque tras lo cual instalar el CD o si lo permite el 

ordenador arrancar modificar la forma de arranque en la BIOS y arrancar dircetamente con el 
CD de instalación. 
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Previamente debemos disponer de una unidad lógica convenientemente formateada. 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
Algunos os habéis extrañado de que Microsoft haya dejado de soportar MS-DOS, pero 

es algo bastante normal en el mundo del software, es una forma de obligar al consumidor a 
adquirir nuevo software ya que aunque el antiguo le resulte válido un simple cambio en una 
tarjeta o en un periférico por avería le impedirá seguir usándolo.  

  
En el mundo del PC parece que Microsoft y los fabricantes de hardware  hayan llegado 

a un acuerdo para obligar al consumidor a que renueve su equipo cada vez con mayor 
frecuencia. 

  
Microsoft ha diseñado para Windows  el siguiente ciclo de vida: 

• Fase principal: dura tres años, en la cual se pueden adquirir licencias y 
se recibe mantenimiento.  

• Fase extendida: que dura un año y en la cual se sigue dando soporte pero 
ya nos se pueden adquirir nuevas licencias.  

• Fase sin soporte: a finalizar el cuarto año desde su aparición un 
producto deja de tener todo tipo de soporte. Aunque sigue existiendo el soporte on-
line un año más. 
  
Resumiendo tres años de vida y dos de agonía antes de que dejen de existir para el 

fabricante. 
  
Microsoft recuerda que las licencias no caducan y por ello el cliente puede usarla 

siempre que quiera o “pueda”. También una licencia da cobertura a todas las precedentes 
  
El cuadro de ciclo de vida para los sistemas operativos es  
  

Sistema 
Operativo 

Fase Comercial 
(3 años) 

Fase extendida 
(1 año) 

Fase sin 
soporte  

(1 año) 
MSDOS     31-12-2001 
Windows 31     31-12-2001 
Windows 95   31-12-2000 30-11-2001 
Windows 

98/98SE 
  30-6-2002 30-6-2003 

Windows 
Millenium 

  
  

31-12-2003   

Windows 
NT3.xx 

    31-12-2001 

Windows 
NT4.xx 

  30-6-2002 30-6-2003 

Windows 2000   31-3-2003   
Windows XP       
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Más información: 
• http://www.microsoft.com/windows/lifecycleconsumer.asp  

  
En estos momentos puede ayudar a reflexionar frases de la garantia y del CLUF 

Contrato de Licencia de Usuario Final de Windows como: 
• “el producto software funcionará sustancialmente de acuerdo con lo 

especificado en el material impreso” 
“los ingenieros de soporte harán los esfuerzos comercialmente razonables para 

resolver cualquier problema” 

 
REPARACIONES 
 
Instalando Windows nos apareció el mensaje "archivo .cab dañado ..."  "Error 

SU0325" ¿Realmente que puede estar pasando?  
  
Este mensaje puede estar motivado por las siguientes causas: 

• Qué el disco duro donde se han copiado los archivos de Windows para su 
instalación (se hace de forma automática) tenga un error.  

o Esta causa es muy poco probable pues el programa de instalación 
hace previamente un Scandisk, y lo normal es que le hayamos hecho un 
FORMAT antes de empezar. Sin embargo podemos pasar un nuevo scandisk si 
este es correcto pasamos a la siguiente posible causa.  

• Qué el CD de instalación esté dañado, y por ello el lector de CD no es 
capaz de leer uno de los ficheros de instalación de Windows, que van en formato .cab. 
Esto es poco probable con CDs originales y algo más probable con copias de CDs (los CD 
grabados se degradan con el paso del tiempo).  

o Para solucionar el problema podemos sacar el CD y limpiarlo, si 
tiene alguna raya profunda repararlo, pero lo mejor en estos casos es disponer 
de una segunda copia del CD de instalación de Windows.Por ello es 
recomendable hacer un par de copias de seguridad del CD original.  

• Si probando con varias copias nos sigue dando el mensaje de error hay 
que pensar que realmente el CD está bien, y que el que tiene el problema es el lector de 
CDs. Esto es poco probable si el lector es nuevo, pero MUY PROBABLE si el lector 
tiene más de 2 años.  

o En este caso la solución pasa por limpiar el lector de CD con un 
disco limpiador, o abriendo el lector, con un bastoncito de oídos y  alcohol. Si 
esta limpieza ya la has hecho varias veces debes adquirir un nuevo lector de 
CDs pues el láser ha llegado al final de su vida (todos 
los dispositivos semiconductores láser tienen una duración determinada). 

• Hay otras posibles causas que aunque lógicas son tan poco probables, a 
menos que le hayas metido mano en exceso al PC, que no tiene mucho sentido 
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profundizar en ellas como: excesiva velocidad de lectura del CD, errores en la memoria, 
excesiva frecuencia del reloj, mala refrigeración de la CPU, virus en el equipo,  

 
Cuando arranco el PC, tras sacar un pantallazo del Windows, se queda cargando 

....  y sigue cargando ... ¿Acaba de cargar alguna vez? 
  
Hay un usuario de Windows 95 que desde el año de su aparición está esperando delante 

del monitor, ... de la nariz le cuelga una tela de araña ¿Una WEB? 
  
Una posible solución es darle al botón del "reset", que para esto está, con ello se 

reinicia la carga y al detectar Windows en el archivo de LOG (c:\bootlog.txt) que no arrancó 
correctamente entra en el modo "a prueba de fallos". En este modo se puede  hacer un 
scandisk (c:\windows\scandskw.exe ) y un scanregistry (c:\windows\scanregw.exe ), apagar y 
arrancar. 

  
Una buena medida contra estos atascos puede ser eliminar del arranque el scanregw 

con una utilidad como por ejemplo System Mechanics. 
  
  
Cuando dejo mi PC solo, el disco no hace más que trabajar ¿Con quien me engaña? 
  
La primeras cosa que se puede hacer para descartar la presencia de intrusos es "CTRL-

ALT-DEL" y  comprobar que no hay ningún programas raro que se esté ejecutando en la 
máquina, la segunda pasar un scanvirus- scantroyanos. Si no encontramos nada anormal hay que 
pensar que el fichero de paginación o intercambio (swap) está muy fragmentado o es muy 
grande.  

  
El fichero de paginación lo usan los Sistemas Operativos para simular una memoria 

RAM mayor de la que realmente poseen. Otros S.O. como Linux obligan a tener una partición de 
disco específica para este fichero y es capaz de trabajar con tamaños el doble que la memoria 
RAM. Windows no solamente no lo hace ni recomienda sino que cuando la gestiona el ("opción 
recomendada" por el propio Windows) es capaz de ocupar  todo el disco libre que tengamos. Por 
otra parte este fichero en Windows se degrada fragmentándose, pero con el problema añadido 
es que cuando se pasa la utilida de desfragmentación no se desfragmenta pues lo tiene en uso 
el propio  Windows ( ¿Que hubiese costado que la utilidad lo desasignara?). 

  
Soluciones: 
 
a) Entrar en Inicio -> Configurar -> Sistemas -> desactivar la memoria virtual; reiniciar 

el ordenador; pasar la desfragmentación; volver a activar la memoria virtual y reiniciar. 
b) Arrancar en modo DOS (con el disquete de arranque que siembre tendrá a mano) y 

borrar el fichero de paginación c:\win386.swp; o mejor renombrarlo para obligar a que tome 
otro lugar en el disco. En el siguiente arranque lo creará nuevo. 

c) Hay quien recomienda no dejar el control de la memoria virtual en manos de Windos 
y elegir en el panel de control la opción de manejo por parte del usuario ajustando el tamaño 
máximo y mínimo. Pese a los números mágicos que se dan, el resultado es que en esta opción nos 
aparece con frecuencia el relojito. Para 32 de RAM se recomienda 40 de SWAP, para 64 -80, 



  Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores 
 

Telecomunicaciones Solidarias   TeSo  página 12 

para 128-110, para 256  unos 200 y para 512 y tamaños mayores de RAM 350 MB de tamaño 
máximo 

 
1.3 LINUX 
 
DEFINICIÓN 
 
Linux es un sistema operativo abierto y gratuito que funciona sobre varios 

procesadores entre ellos los INTEL y compatibles. Actualmente los entornos gráficos, suites 
ofimáticas, etc. son similares a los existentes para WINDOWS 

 
 
APRENDIZAJE 
 

Hay varias formas para perder los prejuicios que hay sobre LINUX, y como llega el 
verano os voy a proponer unas cuantas que yo ya he probado con éxito. 

 

1.3.1 LINUX EN DISQUETE 

Hay distribuciones de LINUX que caben en un disquete y se instalan completamente 
sobre memoria, creando sus discos y particiones virtuales, etc. por lo que una vez que se apaga 
el ordenador todo vuelve a su estado originario. 

Para  trabajar con una de estas distribuciones basta con: 

·        Bajar la distribución por Internet 

·        Copiarla el fichero imagen con una rawcopy (programa de copia especial 
para crear imágenes de disquetes, que también es útil para crear disquetes de 
arranque) en un disquete. Se descarga de las mismas WEBS 

·        Introducir el disquete en el ordenador. 

·        Arrancar el ordenador. 

·        Trabajar con LINUX 

·        Cuando apaguemos el PC se pierde todo y al volver a arrancar desde 
disco duro volvemos a nuestro antiguo sistema operativo. 

  

Estas distribuciones permiten trabajar con LINUX en modo comando, y son útiles para 
hacer prácticas de un cursillo, disponer de las herramientas básicas de linux en un momento 
determinado (por ejemplo finger, ping, VNC,etc.) 

  Hay disquetes adicionales con funciones más específicas. 
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  Un par de distribuciones de este tipo son: 

• TRINUX http://trinux.sourceforge.net/  

• MULINUX http://sunsite.dk/mulinux/ 

   
1.3.2 LINUX EN CD 
 
Lógicamente aunque comprimamos mucho la información 1 disquete da para poco, pero 

¿Y un CD comprimido? Pues da para más de 2 GB de programas.  
 
Existen distribuciones de LINUX sobre CD con la misma filosofía que las que hemos 

visto para disquetes, con la única diferencia que hay que modificar la BIOS para que el PC 
arranque desde CD. Estas distribuciones son capaces de detectar todos los dispositivos e 
instalar todos los drivers, instalar un escritorio como KDE, etc. 

Son útiles para demostraciones y cursos de aprendizaje, pues de nuevo todo cuando 
hagamos desaparecerá cuando apaguemos. (KNOPPIX permite la escritura en formatos ¡ ¡ ¡  DOS 
y FAT32 !!!). 

 Algunas de estas distribuciones: 

• KNOPPIX http://www.knopper.net/ Se puede instalar en castellano y 
está muy bien.  

• DemoLINUX http://www.demolinux.org/  

   

1.3.3 LINUX EN DISCO DURO O INSTALADO 

Cuando esté convencido puede pasar a instalar LINUX de forma definitiva en su PC, de 
forma exclusiva o compartiendo espacio con Windows. 

  Un par de distribuciones: 

• Mandrake http://www.mandrake.com/ es con mucho la más sencilla de 
instalar (Hasta yo la he instalado) y con frecuencia la regalan las revistas de 
informática  

• Debian es “LA DISRIBUCION” http://www.debian.org/  

  

La instalación es similar a la de WINDOWS arrancar con un disquete de arranque 
tras lo cual instalar el CD o directamente arrancar con el CD de instalación. LA instalación 
de LINUX puede ser: 

• Sobre dos ficheros o archivos loopback (datos y swap) creados sobre una 
partición ya existente de Windows. Es una forma sencilla que no precisa 
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reparticionar los discos, pero trabajar con ella es muy lenta y su vida va 
ligada a la partición de Windows. Por ejemplo con Lnx4Win 

• Sobre tres particiones de disco (usuarios, datos y swap) formateadas por 
LINUX. Por ejemplo con DraakX 
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2 – Complementos del software 
 
Hay tres elementos adicionales al sistema operativo y los programas, que son: Los 

drivers o controladores de dispositivos, los APIs y las DLL 
 
Los drivers independizan un dispositivo concreto del Sistema Operativo, los APIs 

independizan los programas del Sistema Operativo y las DLL son subprogramas que 
implementan funciones muy utilizados por los programas y de esta forma se evita tener que 
reescribirlas.  

 
 
2.1 - Los drivers 
 
Los programas informáticos podrían trabajar directamente con los dispositivos físicos 

como una tarjeta de sonido o una impresora. De esta forma trabajaba por ejemplo Word 
Perfect sobre DOS. El inconveniente es la falta de flexibilidad, pues cambios en el sistema 
operativo o la aparición de nuevos modelos de dispositivos obligaban al fabricante de software 
a crear actualizaciones de su programa. Con el fin de independizar las llamadas que se hacen al 
sistema operativo para trabajar con los dispositivos de entrada y salida y la arquitectura de 
cada uno de ello, se desarrollaron los Driver.  

 
Un driver es un programa de software que convierta los comandos genéricos realizados 

al sistema operativo en ordenes concretas para un determinado dispositivo. 
 
Los drivers son un elemento  que existe en todos los sistemas operativos. En DOS los 

ficheros usan la extensión .sys y en Windows la extensión .drv  
 
Los drivers dependen de la versión del sistema operativo y del modelo del dispositivo. 

Antes de comprar un nuevo dispositivo debe asegurarse que contiene los drivers adecuados 
para su versión del sistema operativo, de lo contrario no le funcionará de forma correcta o 
sencillamente no le funcionará nada. En muchas ocasiones un mismo driver sirve para varios 
productos o versiones de sistemas operativos. 

 
Los drivers se deben instalar cuando: 

• Conectamos un dispositivo nuevo al ordenador personal. 
• Cambiamos un dispositivo por otro diferente. 
• Cambiamos de sistema operativo o de versión. 
• El fabricante aconseja instalar una nueva versión que resuelve fallos, problemas 

o limitaciones de las versiones anteriores. Los drivers coo los programs tiene 
número de versión y release. 

 
Por lo general esta operación es sencilla ya que las versiones de sistemas operativos 

más actuales usan el mecanismo de “Plug  & Play”, que reconoce de forma automática la 
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reconexión de un nuevo dispositivo y abre un diálogo con el usuario en el que ofrece al usuario 
buscar el driver en el propio sistema o en disquete o CD del sistema operativo o del fabricante. 

 
Los drivers los debemos buscar en el siguiente orden: 

1. Junto a la documentación del dispositivo grabados en un disquete o CD. Uqién 
mejor que el fabricante nos puede dar los drivers para sus productos. 

2. En el propio sistema operativo. Los fabricantes de sistemas operativos suelen 
incluir los drivers para los periféricos más populares. 

3. En la WEB del fabricante del dispositivo. Los fabricantes suelen tener en su 
WEB un repositorio con todos los drivers de sus productos para que los puedan 
descargar los usuarios. 

4. En WEB especializadas en Drivers 
• http://www.driverzone.com 
• http://www.driverguide.com 
• http://www.windrivers.com 
• http://wwwdrivershq.com Ofrece un programa que analiza el hardware y los 

drivers instalados y sugiere el mejor DRIVER instalable 
• http://www.mrdrivers.com 
 
 

2.1.1 Drivers en Windows 95, 98, 98SE y Me                
   

Windows guarda los drivers en varios lugares: 
• En el directorio \windows\systems\ o subdirectorios como \iosubsys 

• En un megafichero llamado \windows\system\vmm32.vxd donde guarda numerosos 
drivers en formato W4 con compresión MRCI, lo que hace que ocupe poco espacio y 
permita una carga muy rápida de los drivers en el arranque. Este fichero se crea en 
la instalación de Windows, en función de la configuración hardware este extrae los 
dirvers de los ficheros .cab. Por ello cada ordenador tiene un vmm32 diferente. 

• En una carpeta \windows\system\vmm32 donde Windows copia las actualización de 
los drivers. En caso de que un driver esté en el directorio y en el fichero Windows 
carga el del directorio o carpeta. 

Para conocer donde está un driver o controlador y que versión tenemos del mismo 
podemos hacerlo de dos formas: 

• Ir al panel de  Inicio -> Configuración -> Panel de control -> Sistema -> 
Administrador de dispositivos -> (elegir un dispositivo) -> controlador -> detalles 
del dispositivo controlador 
Desde este mismo panel se puede solicitar al sistema que actualice un controlador 

• Arrancar la utilidad de Windows “Doctor Watson” (\windows\drwatson.exe ) que en 
su panel avanzado permite ver los controladores del núcleo (por ejemlo: VMM, 
VCACHE, VWIN32, etc.) y los de usuarios (por ejmplo cmpci95, midimap, etc.). 
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     La lista de todos los drivers instalados en el sistema están en otro fichero crítico de 
Windows, el  Registry. Para visualizarla hay que entrar en \windows\regedit.exe y abiri la 
carpeta: 
     
     HKEY_LOCAL_MACHINE\system\CurrentControlSet\Control\VMM32files  
  
     Una copia de la lista puede obtenerla con la función Exportar del regedit 
  
     Este fichero cuyo tamaño varia entre los 500 kB y 1 MB es crucial para el 
funcionamiento de Windows. Si el fichero se degrada Windows comienza a tener problemas y 
en caso de que se borre o se deteriore dejará de funcionar Windows. 
  
     Este fichero tiene una seguna peculiaridad muy interesante y es que se "hereda" con 
las instalaciones de Windows de forma que si tenias problemas con una versión y la actualizas 
mantienes los "problemas". 
  
     Algunos síntomas: 

• Cuelgue del ordenador en el arranque. Si se ejecuta paso a paso vemos que se para en la 
carga del vmm32 

• Cuando hacemos CTRL+ALT+DELETE se queda colgada la ventana de control de 
aplicaciones. 

• Cuando aparece el mensaje "vmm32.vxd is missing or corrupt" 

• Arranque muy lento 

     
     Forma de regenerar el fichero Vmm32 
  
     1. Salvar el fichero vmm32.vxd y la carpeta vmm32. También conviene salvar el registry 
pues vamos a tocarlo, aunque poco. 
  
     2. Obtener una relación de los drivers instalado del REGISTRY (función export) 
         
         El formato del fichero será 

REGEDIT4 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\VMM32Files] 
"vdd.vxd"=hex:00 
"vflatd.vxd"=hex:00 

... 

“enable.vxd”=hex:00 

 

     3. Crear un fichero de nombre getvxd.bat para la  carga del vmm32 a partir de la 
totalidad del listado del registry, mediante un editor como WinPad que permita remplazar 
caadenas de caracteres,  y ejecutarlo desde inicio -> ejecutar 
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     El formato de este fichero será: 

@echo off 
c: 
cd \windows\system 
extract /a /y M:\win9x\base2.cab  vmm32.vxd 
cd \windows\system\vmm32 
extract /a /y M:\win9x\base2.cab  vdd.vxd 

... 

extract /a /y M:\win9x\base2.cab  enable.vxd 
cls 
echo extraccion terminada 

  

Los nombres de los ficheros .CAB de instalación de Windows varían según la versión: 

• \win95\win95_02.cab    Windows95 

• \win98\base4.cab            Windows 98 

• \win9x\base2.cab            Windows Me 

•  

Este proceso de extracción es muy lento pues para cada entrada debe buscar en el 
disco de instalación de Windows en que fichero CAB se encuentra y cargarlo. 
Logicamente para realizar este proceso necesita un CD de la versión de WIndows que 
tiene instalada. En el ejemplo la unidad de CD es la M:, en su caso sustituya este valor, 
también en el ejemplo el primer driver es el vdd y el último el enable, pero esto puede 
variar en cada caso. En cualquier caso hay que añadir las 4 primeras lineas y las dos 
últimas. 
 

     4. Crear un fichero de arranque de nombre wininit.ini en el directorio \windows 

[SetupOptions] 
Combine=1 
[CombineVxDs] 
c:\windows\system\vmm32\vdd.vxd=c:\windows\system\vmm32.vxd 

... 

c:\windows\system\vmm32\enable.vxd=c:\windows\system\vmm32.vxd 

     
5. Apagar y encender el ordenador 

 
         En esta ocasión aparecerá el mensaje: 
 
             por favor espere mientras se actualiza Windows 
     

6. En caso de problemas restaurar las copias del fichero y la carpeta 
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2.1.2 Drivers en LINUX               
 
2.2  – Los APIS: DirectX y OpenGL 
  
Un nivel adicional de software que permite independizar los programas de las versiones 

de sistemas operativos e incluso de los sistemas operativos, en las órdenes de entrada y salida 
son los API (Interface de programación de Aplicaciones). En definitiva crean un HAL 
(Hardware Abstraction Loger) que independiza el programa de la máquina 

 
Los dos API más conocidos para las aplicaciones multimedia son: 

• DirectX de Microsoft (http://www.microsooft.com ) que únicamente está 
disponible APRA Windows 

• OpenGL de Sourceforge (http://www.sourceforge.net y http://www.opengl.org 
) que está disponible para los principales sistemas operativos incluyendo 
Windos y LINUX. 

 
OpenGL Wrapper permite ejecutar comandos DirectX en plataformas no Windows 

 
Las versiones más recientes son: 

• DirectX 8.0a para Windows 95 
• DirectX 8.1 para Windows 98, 98SE, Me y 2000 
• OpenGL 1.2 

 
 Cuando se instala un programa que usa estos API, como pueda ser un juego, el programa 
de instalación analiza el sistema y preguntará si quiere instalar el API y si ya está instalado y 
la versión no es la adecuada si quiere actualizarla 
 
 En general no da ningún problema actualizar los API a versiones más actuales siempre 
que sean versiones estables liberadas y no versiones beta o de pruebas. 
 
 MANTENIMIENTO 
 
 ¿Qué versión de DirectX tengo instalada? 
 
 Hay dos formas de averiguarlo: 

• Ejecutar la aplicación DXDIAG desde Inicio-> Ejecutar o desde su carpeta 
\windows\system\ 

• Ver las propiedades de la DLL DDRAW.DLL que se encuentra en \windows\system\. 
Por ejemplo 4.08.00.0400 indica que es la 8.00 

 
¿Funciona correctamente DirectX? 
 
La misma aplicación DXDIAG permite comprobar cada una de las APIS de la DLL (video 
2D, vides 3D, aceleración y sonido) 

 
 ¿Cómo actualizar la versión de DirectX? 
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 Descargar desde http://www.microsoft.com/directx/ la versión requerida, ejecutar el 
fichero descargado y reiniciar el PC 
 
 MÁS INFORMACIÓN 

• http://www.gamedev.net 
• http://www.xmission.com  
 
 
2.3 – Las DLL 
 
Las DLL (Dynamic Link Library) son librerias de subprogramas que implementan 
funciones muy utilizadas por los programas. De esta forma no es necesario codificar 
estas funciones en los programas basta con llamarlas.  
 
Por ello las DLL en general son compartidas por dos o más programas. 
 
En general cualquier rutina o subprograma puede ser llamada o cargada en tiempo de 
compilación , llamada estática, o en tiempo de ejecución, llamadas dinámica. Esta es la 
forma en que se llaman las DLL. 
 
Las llamadas estáticas tiene la ventaja de que se incorpora el código en tiempo de 
compilación de los programas. Si bien se ejecuta más rápido el programa no puede 
actualizarse el subprograma y el programa resultante es de gran tamaño. Los 
programas JAVA usan llamadas estáticas con el fin de que se puedan ejecutar en 
cualquier entorno. 
 
Las llamadas dinámicas tienen el inconveniente de que el programa se ejecuta más 
lentamente, pero las ventajas de que su tamaño es menor y su actualización más sencilla 
pues basta con copiar las nuevas DLL en la librería en la que se encuentran.  
 
Por ello las DLL tienen versiones. 
 
 

2.3.1 DLLS en Windows 
 
Las DLL que usamos en Windows pueden ser de Microsoft o de otros 
desarrolladores de software. 
 
MANTENIMIENTO 
 
¿Qué versión de una DLL tengo? 
 
Priero debemos de buscar en que carpeta se encuentra con el “Administrador 
de de Windows”, y después basta con pulsar el botón derecho y seleccionar el 
menú “Propiedades”. 
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Hay programas como AUDITDLL (http://www.pcprofile.com/ ) que recorren 
todo el sistema para crear una base de datos con la información de todas las 
DLL y su versión. 
 
 
Falta DLL 
 
Con frecuencia nos aparece el mensaje “DLL not found”, “Missing DLL” o “Falta 
DLL” cuando vamos a ejecutar una DLL. Esto puede deberse a varios motivos: 

• La DLL no se ha instalado por una mala instalación del software 
• La DLL estaba instalada pero la desinstalación de un programa la ha 

borrado. 
• La DLL al ir a instalarse ha encontrado una DLL de una versión anterior 

pero no la ha podido borrar al estar en uso (Un programa para saber que 
aplicación usa una DLL se puede encontrar en 
(http://www.codeguru.com/dll/  ). 

Para solucionarlo hay que: 
• Encontrar la DLL en la Web de Microsoft 

(http://support.microsoft.com/ ) o en alguna WEB indepediente 
(http://www.dll-files.com , http://www.relsol.com.au/ , 
http://www.nomore-missingdll.com/ ). 

• Descargar la WEB 
• Descomprimir la WEB 
• Copiarla sobre \windows\system , si hay una DLL con el mismo nombre 

conviene copiarla en otra carpeta por si hay que tirar a atrás el cambio. 
• Reiniciar el sistema 
 

Instalo una DLL y el sistema no la reconoce 
 
Hay que ejecutar el comando de DOS regsvr32 
 
2.3.2 DLLs en LINUX 
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3- Suites Ofimáticas 
 
 
3.1 Office 4.x, 95, 97, 2000 y XP  
 
La versión actual de Office es la XP. 
 
Las versiones office 97 y 2000 pueden intercambiar los ficheros entre 

 ellas pues tienen el mismo formato. Las versiones más recientes (97 y 2000) permiten 
visualizar versiones previas (4.x y 95). Para que las versiones antiguas (4.x y 95) sean capaces 
de trabajar con ficheros de versiones nuevas (97 y 2000) son necesarios los conversores 
 (Converters for Microsoft Office 2000 ) 
  

Si lo que queremos es simplemente poder ver e imprimir documentos nos 
 bastarán con los visores ( Word, Excel, Outlook, PowerPoint,  Access,  Microsoft Project y  
Mac ). 
  

3.2 Star Office 5.1, 5.2 y 6.0(beta) – OpenOffice 1.0  
  

La versión actual de StarOffice es la Open Office 1.0. 
 
Staroffice crea y convierte versiones de Office. La versión Star Office 5.1 admite 

hasta la versión de Offices 97,  la 5.2  (funciona sobre W95 o posterior) admite hasta los de 
Office 2000 y la 6.0, ( http://www.theregister.co.uk/content/4/21988.html 
 http://www.sun.com/smi/Press/sunflash/2001-10/sunflash.20011002.2.html) 
 todavía en  Beta (versión que no esta depurada de errores) admite hasta XP. 

 
Los productos Office no permiten la lectura de los formatos Staroffice 

 pero si de los de Corel (Word Star), Borland, etc. 
 
Actualmente Staroffices tienen dos líneas de desarrollo: 
• una que sigue llevando la propia Sun (http://www.sun.com/ )  
• otra que lleva la fundación Open Office (http://www.openoffice.org/) 

 
Para conseguir los visores y conversores de Microsoft 

           http://office.microsoft.com/assistance/9798/viewerscvt.aspx 
  
Para conseguir Staroffice 
           http://www.sun.com/software/star/staroffice/get/get.html 
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 3.3 Otras 
 
 ThinkFree Office 2.0 (http://www.thinkfree.com/ )es compatible con Office y está 
disponible apa LINUX, WINDOWS, Unix y MAC 
 
 SOT OFFICE 2002 (http://www.sot.com/  ) es un programa libre para Windows y 
LINUX basado parcialmente en los desarrollo de Open Office 
 

4 - Emuladores 
 
En el reciclaje tiene mucho interés los programas de emulación pues permite 

aprovechar ordenadores para emular calculadoras, consolas de juegos y otros ordenadores. 
 
 

 
La mayor parte de estos emuladores funcionan sobre WINDOWS; pero no es 

imprescindible pues podrían emular directamente sobre el procesador INTEL y compatibles. 
 

  
 
4.1 Emulación de calculadoras 
 
Todos los sistemas operativos disponen como utilidad obligada una calculadora, así por 

ejemplo Windows tiene su CALC (\windowscalc.exe ). 
 
En esta ocasión hablaremos de aquellos programas que emulan calculadoras comerciales, 

muchas de ellas han dejado de fabricarse. De esta forma se pueden aprovechar los programas 
desarrollados para ellas. 

 
Un ejemplo es Vertigo. Se trata de la emulación de todo un clásico, la TI-59, está 

escrita en JAVA por lo que se puede ejecutar en cualquier PC que tenga un navegador y se 
puede descargar desde http://www.n3times.com/vertigo/  

 
Más información sobre calculadoras y emulaciones de calculadoras: 

• http://www.rskey.org/ Calculadoras en general 
• http://www.hpcalc.org/ Calculadoras HP 
• http://www.hpmuseum.org/  Calculadoras HP 
• http://www.ticalc.org/ Calculadoras Texas Intruments 
• http://www.ti59.com  Calculadora TI-59 
• http://jlvanier.chez.tiscali.fr/pcutilities.html  
• http://members.tripod.com/~caspc/harm/casio.html  
 
 

4.2 Emulación de consolas y máquinas de juegos 
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Emular consolas de juegos con el fin de convertí los ordenadores reciclados en consolas 
(ATARI, COLECO, GAMEBOY, MASTER SYSTEM, MEGA DIRVER, NEO-GEO, NES, 
NINTENDO 64, PLAYSTATION y PLAY STATION 2, Super NintendoSEGA, Máquinas de 
ARCADE) 

 
MÁS INFORMACIÓN SOBRE EMULADORES 

• http://www.komkon.org 
• http://www.emulators.com 
• http://www.emulators-zone.com 

 
MÁS INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS PARA EMULADORES 

• http://www.top-www.com 
• http://www.classicgaming.com 
• http://www.mame.net 

 
 
4.3 Emulación de ordenadores 
 
Los emuladores permiten emular a otros ordenadores (hardware+sistema operativo) 

que han dejado de fabricase como: AMIGA, MASTRAT CPC,ATARI, COMMODORE, MAC, 
MSX, ZX SPECTRUM, TI85, CHIP8, etc. y de esta forma poder ejecutar programas 
desarrollados para ellos. 

 
Por ejemplo:  

• Sof PC permite emular un PC en un MAcintosh 


