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Trucos sencillos para no complicarse 
 

Para qué hacer algo en 20 pasos si lo mismo lo puede hacer en 2. Aquí le entregamos una 
serie de trucos que le harán más grata la relación con su "tarrito". 

 
 
¡Cuantos insultos se habría ahorrado si supiera que apretando Shift + F3 no habría tenido que 
tipear nuevamente el texto que, por equivocación, escribió completamente con mayúsculas en el 
Word! Y cuánto tiempo perdió minimizando una por una las 15 ventanas que tenía abiertas en su 
navegador si apretando Win (la tecla que está entre Control y Alt) + M se hubiesen cerrado todas 
como por un acto de magia. Windows está lleno de trucos y combinaciones de teclas para realizar 
tareas, muchas de ellas herencia de las versiones anteriores, donde el ratón era menos utilizado. 
Si conoce algunos, la vida le sonreirá mientras esté frente a su computador. 
 
Muchas personas no saben que pueden capturar la imagen de la pantalla sólo presionando la tecla 
Impr Pant (imprimir pantalla) y luego presionando Ctri + V (pegar) en el Paint (Inicio - Accesorios - 
Paint) u otro programa editor de gráficos. Si quiere sólo capturar sólo la ventana activa debe hacer 
el mismo procedimiento, pero esta vez presionando Alt + Impr Pantalla. 
 
Para algunos el ratón más que una ayuda es un suplicio y prefieren hacerlo todo a través del 
teclado. El Word está plagado de acciones que se pueden realizar combinando teclas. Para 
deshacer debe presionar Ctri + Z y Ctri + H para ir al cuadro Reemplazar. Con Ctri + Shift + F6 
puede acceder al documento anterior y con Ctri + F6 al documento siguiente. Si presionamos Ctri + 
Delete (Supr) borraremos la próxima palabra y con Ctri + Backspace suprimiremos la palabra 
anterior. 
 
Windows más breves 
 
En Windows también existen las teclas de abreviación. Para ir a la ayuda debe presionar  Win + Fl. 
Para maximizar todas las ventanas debe presionar Win + Shift + M. Si quiere ir a la ventana 
Propiedades del Sistema tiene que pulsar Win + Pausa. Para acceder a la  ventana Ejecutar tiene 
que apretar Win + R y Win + E si quiere acceder al Explorador de Windows.  
 
Finalmente, si quiere cerrar una ventana sólo debe presionar Alt + F4 y esa misma acción apaga el 
computador cuando no hay programas abiertos. 
 
Si no quiere que los programas que se ejecutan al iniciarse su computador lo hagan, debe 
mantener presionada la tecla Shift mientras Windows se está iniciando. 
 
También puede mantener apretada dicha tecla cuando inserte un CD si quiere que un disco que se 
autoejecuta deje de hacerlo. 
 
Un poco más avanzados 
 
Para eliminar la contraseña del protector de pantalla hay que escribir Regedit en la opción Ejecutar 
del menú Inicio y presionar Enter. En el Editor de Registros hay que acceder en forma ramificada a: 
HKEY_CURRENT_USER, Control Panel, Desktop. En el lado derecho debe seleccionar  
ScreenSaveUsePassword y hacer doble click. En la ventana debe cambiar el valor por 0. 
 



En el mismo Editor de Registro, usted puede cambiar el nombre de usuario de Windows (que se le 
solicita en la instalación del sistema operativo) y que le acompañará mientras lo tenga instalado. 
Para hacerlo debe ir al menú, Edición, Buscar y en el cuadro debe escribir RegisteredOwner. Debe 
Hacer doble click y cambiar el nombre por el que usted desee. 
 
Para los que apuestan por ahorrar pasos, una buena forma de apagar su computador de un 
"paraguazo" es creando un acceso directo en el escritorio (Click derecho sobre el escritorio y 
seleccionar Nuevo, Acceso directo). Luego debe escribir C:\WINDOWS\RUNDLL32. EXE user. 
exe,ExitWindows en la Línea de Comando. Luego puede cambiar el nombre del acceso directo a 
"Apagar PC". Si Ud. hace doble click sobre ese icono el computador se apagará. 
 
Si está aburrido de la ventana que aparece al inicio de Windows puede cambiarla creando un 
archivo BMP de 320x480 y de 256 colores y nombrarlo como logo.sys Luego debe copiarlo a la raíz 
C:\. Y si está un poquito paranoico puede conocer quiénes están conectados a su PC escribiendo 
NetStat a en la opción Ejecutar del menú Inicio. 
 
Como ve, son muchos los trucos existentes para su computador. Hay muchos más que puede 
descubrir en cientos de sitios en Internet dedicados al tema. Para finalizar y como tarea para la 
casa búsquele una utilidad a la tecla Bloq Despl. No es cosa sencilla. 
 
 
FUENTE: Artículo publicado en sección Internet del diario "El Mercurio" 
 


