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Introducción
Es prácticamente inconcebible imaginar a la informática moderna sin tomar a Windows como una
influencia mayor. Aunque ciertamente no fue el primer producto lanzado por Microsoft, Windows
fue uno de los que terminó por consolidarla como una de las empresas más importantes del
planeta.
Windows, es en resumen una interfaz gráfica para el MS-DOS.
La historia de este sistema operativo abarca a muchas versiones diferentes, empezando con
aquellas pioneras que comenzaban a desafiar las frías y oscuras pantallas del DOS para abrir
camino a conceptos que en aquel entonces resultaban revolucionarios para los usuarios, como el
entorno gráfico, hasta llegar hasta las versiones actuales que emplean diversos efectos gráficos,
como el Aero, y diversos tipos de tecnologías, como pantallas táctiles, para hacer que el uso de las
computadoras cada vez más intuitiva y fácil para todo tipo de usuarios.
La versión más reciente de este sistema operativo es Windows 7, en el cual Microsoft puso todo su
empeño para poder recuperar a los usuarios y el prestigio debido a Windows Vista, el cual fue
catalogado como un fracaso por varios analistas, expertos y usuarios, lo cual no fue algo esperado
por los desarrolladores del mismo.
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Historia de Microsoft
La compañía fue fundada en Julio de 1975 por William Henry Gates III (Bill Gates) y Paul Allen.
Ambos se n conocido durante su época de estudiantes por su afición común a programar con la
computadora PDP-10[1].
Todo empezó en Enero de ese año, cuando la revista Popular Electronics dedicó su portada y un
artículo a la computadora Altair 8800 de la MITS (Micro
Instrumentation and Telemetry Systems).

Las computadoras que motivaron a Bill Gates
El artículo animó a Gates y Allen a desarrollar un intérprete del lenguaje de programación BASIC
para la computadora Altair y para las otras computadoras que podrían surgir debido a la
competencia con Altair.
BASIC es un lenguaje fue diseñado para permitir a los usuarios escribir programas usando
terminales de un computador en tiempo compartido.
El 22 de Julio de 1975 Gates (de 19 años de edad) y Allen firman un contrato con MITS por 3000$,
además de royalties por cada copia de BASIC vendida, ya que MITS obtuvo los derechos exclusivos
de distribuir el software, pero prometieron que harían sus mejores esfuerzos para comercializar el
programa.
Después de su “primer gran negocio”, Gates y Allen forman en ese mismo mes forman una
sociedad, MICRO-SOFT, con Gates con el 60% y Allen con el 40%. Esto se debía a que la inversión
inicial fue de 910$ y 606$ respectivamente (60-40).

El MS-DOS y el "el acuerdo del siglo".
El 21 de Agosto de 1980 IBM contrató a Microsoft para escribir el sistema operativo del IBM PC,
que saldría al mercado al año siguiente.[1]
Debido al poco tiempo de desarrollo que se disponía, el 25 de Septiembre de 1980, Paul Allen
cierra un trato con Seattle Computers por su 86-DOS. Microsoft debía de pagar una comisión
inicial de 10.000$ para obtener el derecho a distribuir 86-DOS a un número ilimitado de usuarios.
Por un cargo adicional de 10.000$ por empresa, o 15.000$ si se incluye el código fuente, Microsoft
podría sublicenciar 86-DOS a clientes OEM (Original Equipment Manufacturer, en español sería,
fabricantes de equipamiento original), que son empresas o personas que adquieren dispositivos al
por mayor para ensamblar computadoras o equipos de forma personalizada que presentan con su
propio nombre.
El 6 de Noviembre 1980 Microsoft cierra su acuerdo con IBM. En el cual IBM tiene prohibido la
concesión de licencias de software de Microsoft a terceros, pero Microsoft era libre de hacerlo,
Microsoft también debía obtener los royalties por todos sus programas.
En julio de 1981, la gente de Microsoft nota el hecho de que estaban sentados en una mina de oro
potencial. Microsoft compra DOS abierta el 27 de julio de 1981 por 50.000$ en lo que muchos
llaman "el acuerdo del siglo". Seattle Computers consiguió una licencia libre de royalties y podría
sublicenciar DOS solamente a los compradores de sus ordenadores. Seattle Computers también
obtiene una rebaja de precios en todos los lenguajes de Microsoft.
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Para Tim Paterson, quien trabajaba para Seattle Computers y quien desarrolló el DOS, leyó el
contrato y le pareció que era justo.
Terminados los negocios con Seattle Comuters, Microsoft cambio el nombre DOS, por MS-DOS.
En 1984 Microsoft había otorgado licencias de MS-DOS a 200 fabricantes de equipos informáticos
y, así, este sistema operativo se convirtió en el más utilizado para PC, lo que permitió a Microsoft
crecer vertiginosamente en la década de 1980.

Que paso con Windows Vista?
Antes de la salida de Windows 7, Microsoft lanzó lo que ellos consideraban el sucesor de Windows
XP, pero las cosas no funcionaron como ellos esperaban.
La sola existencia de Windows 7 confirma unas cuantas cosas, y la primera de ellas es el
reconocimiento por parte de Microsoft de que Windows Vista fue un fracaso.
Los dos Service Packs de Vista pueden haber corregido muchos problemas en el sistema
operativo, pero eso solo demuestra que las cosas no se hicieron bien desde el principio.
Vista tuvo un ciclo de desarrollo bastante amplio, cinco años, el tiempo más largo entre dos
versiones de Microsoft Windows.
El proceso de desarrollo terminó el 8 de noviembre de 2006 y en los siguientes tres meses fue
entregado a los fabricantes de hardware y software, clientes de negocios y canales de distribución.
El 30 de enero de 2007 fue lanzado mundialmente Windows Vista y fue puesto a disposición para
ser comprado y descargado desde el sitio web de Microsoft.[2]
Para cuando salió al mercado, la gran mayoría coincidió de que todavía necesitaba al menos un
año y medio de desarrollo extra. Además surgió el caos de "Vista Capable", esto se refería a que
los usuarios, compraban computadoras nuevas, con la etiqueta
“Windows Vista Capable”, con Windows Vista pre instalado como
principal novedad, y que gustaban de la nueva interfaz Windows Aero,
se sintieron engañados al darse cuenta que sus computadora tenían
instalado Windows Vista, pero no podían ejecutar la interfaz Aero,
debido a las limitaciones del hardware que poseía su computador.
Vista ejecuta bastantes más servicios y como es lógico estos consumen
más recursos la indexación, conectividad y usabilidad no son
“gratuitas”. Ninguna nueva versión de Windows ha ofrecido nunca un
mejor rendimiento de proceso que sus versiones anteriores
Es normal oír hablar mal de Windows Vista, siempre ha pasado con cada nueva versión,
simplemente Microsoft no despierta muchas simpatías en la actualidad, pero eso no significa que
Windows Vista sea tan malo como lo pintan y ni tan bueno como Microsoft nos dijo que iba a ser.
Los problemas de compatibilidad eran numerosos, y las diferencias en el rendimiento con
Windows XP resultaron ser notablemente abismales. Microsoft era responsable de Windows
Vista, y como responsable debió arreglar el desastre.
Un método equivocado fue el extraño experimento llamado Windows Mojave, que sólo sirvió para
exasperar a la gente aún más.
El Experimento Mojave era una campaña de publicidad por parte de Microsoft para el sistema
operativo Windows Vista. Los participantes en el experimento se les preguntó sobre sus
percepciones de Windows Vista (ya que nunca lo utilizó) y, a continuación se muestra una demo
de diez minutos de un sistema operativo de Microsoft, nombre en código "Mojave". Tras el
experimento había terminado, se reveló que "Mojave" era en realidad Windows Vista. Antes de la
sesión, la media de puntuación de Vista fue de 4,4 sobre 10, después de la sesión, el promedio de
la "Mojave" fue de 8.5 de 10. El objetivo oficial del Experimento Mojave era lograr que los
consumidores puedan "decidir por sí mismos" en lugar de aceptar la percepción generalizada de
negativa de Windows Vista, proporcionando enlaces a los vídeos de demostración del producto y
publicidad del mismo.[3]
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Logos del “Experimento Mojave”
Dos Service Packs hicieron más de lo que toda la división de publicidad de Microsoft hizo para
defender a Vista en lo comercial, lo cual llevó a una inevitable conclusión: Microsoft debía hacer
otro sistema operativo. Claro que el objetivo era doble, o sea, reemplazar a tanto a Vista como a
XP. La gente había enterrado a Vista, pero su inclinación hacia XP también representaba un
problema.

Preparando el camino para Windows 7
Antes del lanzamiento de Windows 7, Microsoft emprendió una campaña comercial a gran escala,
para convencer a las personas que de que Windows 7 era el verdadero sucesor de Windows Xp y
que borraría todo lo malo que dejó Windows Vista.
Para las personas que han estado utilizando a Windows Vista, el salto no será tan difícil de realizar,
ya que hay muchos problemas para dejar atrás en ese sistema operativo. En cambio, los usuarios
de Windows XP son los que se opondrán con mayor resistencia. Ya que XP es sólido, rápido,
compatible, y funciona en hardware muy humilde.
Los 3 grandes objetivos que tiene Windows 7 son, la de desterrar a Windows Vista, reemplazar a
Windows XP y lograr que Microsoft recupere su prestigio luego de lo que paso con Windows Vista.
El lanzamiento de este tipo de software tendría que venir acompañado de grandes promociones y
campañas de marketing y publicidad. Algunas de las más resaltantes es la puesta en marcha en la
localidad española de "Sietes", elegida para la presentación del nuevo Windows 7 en España.
En Japón sin embargo, la iniciativa se ha desarrollado de forma conjunta entre Microsoft y Burger
King, la popular cadena de comida que ofrece a sus clientes una nueva hamburguesa "Windows
7", a un precio popular de "777 yenes".

Hamburguesa Windows 7

Local Cafetería 7

En París, con motivo del lanzamiento de Windows 7, la compañía Microsoft ha apostado por la
siguiente iniciativa, abrir su propia "cafetería 7". Un establecimiento con tintes de entretenimiento
donde además de poder ofrecerse café, se permitirá probar el nuevo sistema operativo o jugar a
con la consola Xbox 360.
Sin embargo, antes de su lanzamiento oficial, durante meses Microsoft ha decidido cuidar otros
aspectos importantes y fundamentales relacionados directamente con su reputación y la opinión
general de sus clientes y usuarios a través de los medios sociales. A través de internet se ha
tratado duramente a esta compañía cuando las voces más críticas se levantan con todo aquello
asociado a la marca y el nombre de "Microsoft" mostrando y haciendo evidente la inconformidad
y la opinión más negativa de los usuarios y consumidores. Esto puso en alerta a la compañía que
pasó a trabajar en este aspecto para poner en marcha diferentes campañas publicitarias con el
objetivo de mejorar su imagen y reputación.
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El gasto de las inversiones publicitarias de Microsoft desde el año 2009 aumentó
considerablemente. Según los datos de la prestigiosa revista Fortune a mediados del pasado año
2008, la compañía Microsoft aprobaba un nuevo presupuesto para publicidad por valor de 200
millones de dólares. No hay duda de que Microsoft estaba preparando una gran estrategia de
marketing y preparando el terreno para la llegada de Windows 7.

A que se debe el número 7?
Tras el anuncio de que Windows 7 sería el nombre de la nueva versión del sistema operativo de
Microsoft, surgieron varias interrogantes y discusiones de acerca de la elección de dicho nombre o
de cómo se llegó hasta el número 7.
Todo se basa las versiones del núcleo de Windows
La numeración que utilizó Microsoft para versionar sus núcleos fue bastante simple. La primera
fue con Windows 1.0, que tuvo la versión del núcleo 1.0, el segundo fue con Windows 2.0 que
tuvo la versión 2.0, la tercera con Windows 3.0 llegó con la versión 3.0.
A partir de aquí es donde se complica la numeración, tras Windows 3.0, Windows NT fue
versionada como el núcleo 3.1. Luego vino Windows 95, que fue versionada como el núcleo 4.0. A
continuación, Windows 98, 98 SE y Windows Millennium cada uno fue versionado como 4.0.1998,
4.10.2222, y 4.90.3000 respectivamente. Así que estamos contando todas versiones 9x como la
versión del núcleo 4.0.
Windows 2000 fue versionada como 5.0 y luego se llegó hasta Windows XP, que fue versionado
como 5.1, a pesar de que hubo cambios importantes no cambiaron los números de código de la
versión para maximizar la compatibilidad de aplicaciones.
Luego llegamos a Windows Vista, que es la versión 6.0 del núcleo de Windows. Así que Windows 7
fue el próximo lanzamiento significativo y es el séptimo en la familia de versiones los núcleos de
Windows.
Microsoft ha aprendido mucho acerca del uso de la versión 5.1 con XP y de cómo ayudó a
desarrolladores con la comprobación de versión
para la compatibilidad de aplicaciones. Lo inverso
aprendieron cuando se aplicó el número de versión
del núcleo de Windows Vista como 6.0, que el
cambio de números de versión básica puede dar
lugar a problemas de compatibilidad de
aplicaciones.
Así que decidieron versionar el núcleo de Windows
7 como 6.1, que es lo que se puede ver en la versión
actual del producto en las propiedades de cmd.exe.
Algunos creen que por ser 6.1, es un indicador del
poco cambio que se hizo desde Windows Vista. Pero
Propioedades de cmd.exe
esto se debe a que los programadores en Microsoft
quisieron asegurarse que la compatibilidad de aplicaciones sea asegurada para los clientes,
debidos a los percances que surgieron con Windows Vista.

Hablando del sistema Operativo en sí
La frase "es un Service Pack de Windows Vista" fue rápida en aparecer en la red para describir a
Windows 7. Pero para quienes lo han probado, la opinión es casi la misma, Windows 7 es
Windows Vista "bien hecho". Es lo que Windows Vista debió ser en enero de 2007.
Windows 7 incluye numerosas actualizaciones, entre las que se encuentran avances en
reconocimiento de voz, táctil y escritura, soporte para discos virtuales, mejor desempeño en
procesadores multi-núcleo, mejor arranque y mejoras en el núcleo. Para empezar, cuando inicia,
tiene los cuatro puntos de los colores de Windows (Rojo, Azul, Verde y Amarillo) que giran en el
centro de la pantalla para formar el logo de Windows, y una leyenda debajo dice: "Iniciando
Windows".[11]
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Hablando del sistema operativo en sí, el proceso de instalación en general demora
aproximadamente 40 minutos, variando este según el hardware que se disponga, este tiempo de
instalación entra dentro de lo razonable. Microsoft trabajó duro para proveer a Windows 7 de una
saludable base de datos de controladores. En Microsoft pagaron caro el error de lanzar a Vista sin
controladores compatibles, por lo que Windows 7 representa un claro cambio de rumbo. Algunos
fabricantes de hardware comenzaron a desarrollar controladores para Windows 7 medio año
antes de su lanzamiento. Empresas como Hewlett-Packard llevaron un buen tiempo
promocionando a sus ordenadores con Windows 7 preinstalado.
Así uno de los puntos a favor que tiene Windows 7 son su compatibilidad con hardware actual y
una mejor administración de memoria, lo que le permite funcionar en la mayoría de las netbooks
actuales como minino con 1 GB de memoria RAM. Gran parte de la eficiencia de un sistema
operativo se basa en qué tan bien administra sus recursos y qué tan bien trabaja con el hardware
existente, y Windows 7 hace muy bien ambas cosas.
Hablando sobre el aspecto de Windows 7, Aero regresa en Windows 7. Varios temas de escritorio
de excelente calidad sumados a la gran cantidad de transparencias disponibles en las diferentes
barras y ventanas convierten a Windows 7 en el sistema operativo de Microsoft con mejor
apariencia hasta la fecha.
Pero no se necesita una tarjeta de vídeo de última generación para acceder a los efectos Aero,
varias de las tarjetas de vídeo integradas disponibles en AMD, Nvidia e Intel, deberían poder
activar Aero, siempre y cuando se trate de un hardware razonablemente moderno.

Las Bibliotecas (Carpetas virtuales)
Windows 7 incorpora al explorador de Windows, un grupo de carpetas azules dentro de una
carpeta de nombre Bibliotecas.
Las Bibliotecas estuvieron presentes en anteriores versiones de Windows y es una de las más
interesantes que posee Windows 7, nos permitirá una
sincronización excelente de todos nuestros ficheros para que
de una forma más simple, ordenada y rápida consigamos
ingresar a ellas sin dificultades.
Este nuevo sistema de organización que brinda Las
Bibliotecas nos admitirá agrupar carpetas y archivos sin
necesidad de copiarlos o modificarlos de sito. Sincronizará
otras carpetas que hayamos escogido, para que así al agregar
ficheros en esas carpetas sincronizadas, automáticamente
surjan en algunas secciones de Las Bibliotecas que hayamos
optado sin necesidad de copiarlas o moverlas. También se
conseguirán sincronizar varias carpetas.
Las Bibliotecas en Windows 7

La Barra de tareas
La barra de tareas fue rediseñada haciéndola más ancha y los botones de las ventanas ya no traen
texto, sino únicamente el icono de la aplicación. Estos cambios se hacen para mejorar el
desempeño en sistemas de pantalla táctil. Los íconos se han integrado con el inicio rápido, y ahora
las ventanas abiertas se muestran agrupadas en ese único icono con un borde, indicando que
están abiertas

La Barra de tareas en Windows 7

Vista previa de las ventanas abiertas con Aero Peek
Cuando se abren varias ventanas en el escritorio, ver las ventanas separadas y cambiar entre ellas
a veces puede ser un desafío.
Se puede usar Aero Peek para echar un vistazo rápidamente a otras ventanas abiertas sin
necesidad de hacer clic fuera de la ventana en la que está trabajando actualmente.
El Aero Peek funciona tal y como se lo había anunciado. Pasar el cursor del ratón sobre los iconos
en la barra de tareas entrega una vista en miniatura del contenido de la ventana, su nombre y la
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opción de cerrarla y sólo basta con poner el cursor sobre la miniatura para traer la ventana al
frente.

Aero Peek con Mozilla Firefox

Elementos anclados
Los programas anclados a la barra de tareas se complementan con los programas anclados al
menú Inicio como en las versiones anteriores de Windows. Al anclar un programa favorito a la
barra de tareas, siempre podrá verlo allí y podrá tener acceso a éste mediante un solo clic.
Windows 7 también incluye Jump Lists, de modo que además de iniciar un programa desde la
barra de tareas, ahora también se pueden iniciar elementos favoritos y recientes con solo un clic
en el mismo botón.
La función Jump List, es una cómoda manera de buscar rápidamente los archivos con los que se
estuvo trabajando. Para ver los últimos archivos que se usó, simplemente se hace clic en el icono
de la barra de tareas.
Por ejemplo, un usuario para ver los últimos
archivos de Word que usó, solo debe hacer
clic con el botón secundario del mouse en el
icono de Word. Además, si hay otros
archivos que desea tener a mano, puede
colocarlos en Jump List para tenerlos
siempre visibles. De esta forma, podrá tener
acceso a los documentos que desee con tan
solo un clic. Algunos programas, como el
Reproductor Windows Media, pueden
rellenar previamente las tareas frecuentes
de Jump List. Por ejemplo, en Jump List para
el Reproductor de Windows Media, se
pueden ver las opciones de Reproducir toda
la música o reanudar la última lista de reproducción.

Jump List para Windows Media Player

En Jump List para Internet Explorer, se verá los últimos sitios web visitados y los que se visitan con
mayor frecuencia. Con algunos programas, incluso se puede tener acceso rápido a tareas que, en
el pasado, solamente se encontraban disponibles desde el programa, como redactar un mensaje
de correo electrónico nuevo.

Área de notificación
Se creó una nueva forma de administrar el área de notificación en el extremo final de la barra de
tareas, se reciben menos notificaciones y aquellas que se reciben son recopiladas en un solo lugar
de Windows.
Anteriormente, el área de notificación a veces podía transformarse en un desorden de iconos. Con
Windows 7, se puede elegir qué iconos mostrar todo el tiempo. También se puede dejar a mano el
resto de los iconos en un área de desbordamiento desde donde puede tener acceso a éstos
mediante un solo clic.
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El Centro de actividades es un área que recopila mensajes de notificación importantes acerca de
la configuración de seguridad y de mantenimiento. Si no se desea ser interrumpido, se puede
revisar estos mensajes más tarde. Cuando se hace clic en el icono del Centro de actividades
y
luego clic en Abrir Centro de actividades, el usuario puede ver información acerca de los casos
para los que debe tomar medidas y encontrar vínculos útiles a solucionadores de problemas y a
otras herramientas que pueden ayudar para resolver problemas.

Ver el escritorio
El botón Mostrar escritorio se ha movido al extremo opuesto de la barra de tareas con respecto al
botón Inicio, con lo que resulta más fácil hacer clic o apuntar al botón sin abrir accidentalmente el
menú Inicio.
Además de hacer clic en el botón Mostrar escritorio para llegar a ver el escritorio, se puede ver
temporalmente o echar un vistazo al mismo con solo señalar con el mouse el botón Mostrar
escritorio, sin que sea necesario hacer clic en él. Cuando
señala el botón Mostrar escritorio al final de la barra de
tareas, cualquier ventana abierta se muestra atenuada
para dejar ver el escritorio. Para hacer que las ventanas
vuelvan a aparecer, simplemente se debe alejar el
mouse del botón Mostrar escritorio.
El area de notificacion y el boton “Mostrar
Esto puede resultar útil para ver rápidamente los
escritorio”
gadgets de escritorio o cuando no desea minimizar y
posteriormente restaurar todas las ventanas abiertas.

Windows 7 y con Windows XP virtualizado
Windows XP sigue siendo uno de los sistemas operativos preferido por los usuarios y de que ha
encontrado un lugar de privilegio en el mercado de las netbooks, hasta la actualidad siempre daba
la sensación de que Microsoft estaba haciendo todo lo posible para borrar del mapa a Windows
XP. Sin embargo, parece que las cosas son un poco distintas. Windows 7 tiene disponible un
entorno virtualizado completamente compatible con aplicaciones diseñadas para Windows XP,
permitiendo ejecutarlas sin problemas en el mismo sistema operativo.
Este tiene un nombre: "Modo XP", algunos habían especulado que Windows 7 vendría una copia
de Windows XP, pero no es así. De hecho, lo único que se tiene que hacer es instalar las
aplicaciones compatibles con XP, y ejecutarlas sin inconvenientes dentro de Windows 7 a través de
un entorno de virtualización basado en "Virtual PC 7". Distinto a otras soluciones de
virtualización, en el cual el entorno debe ser ejecutado constantemente dentro de una ventana.
Con el Modo XP, tanto los programas virtualizados como los nativos compartirán el mismo
escritorio y menú de inicio.

Office 2003 en Modo XP junto a Office 2007 nativo en Windows 7
Este modo no estará integrado con Windows 7, sino que estará disponible en forma de descarga
gratuita para las versiones Professional, Enterprise y Ultimate de Windows 7, y que contará con
una copia original, registrada y validada de Windows XP con el Service Pack 3. Los beneficios de
este modo de compatibilidad pueden notarse en varios frentes. Por un lado, es opcional, y quienes
no deseen tenerlo instalado en su sistema, sólo deben evitarlo. Luego, marca un avance en
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relación con los métodos de compatibilidad anteriores. Microsoft no deberá integrar miles de
líneas de código a un sistema sólo para ser compatible con un programa de varios años de
antigüedad, pero quienes necesiten esa compatibilidad sólo tendrán que descargarla. Y por último,
da una opción válida al entorno empresarial, que suele requerir programas específicos diseñados
de forma que pueden no ser compatibles con Vista o Windows 7.
El único requerimiento para poder acceder a este Modo XP es tener un procesador que posea
extensiones de virtualización, como Intel-VT o AMD-V, hardware relativamente común en estos
días (o por lo menos, necesario para instalar Windows 7 sin problemas). Microsoft había declarado
que Windows 7 era casi tan compatible como Windows Vista, pero con la opción del "Modo XP",
también agrega a la lista una compatibilidad casi total con Windows XP.

El UAC (User Account Control) de Windows 7 será menos intrusivo
El UAC o Control de Cuentas de Usuario es, la característica de Windows Vista que más polémica
ha causado. Se trata de una de las novedades que más rechazo provoca en el usuario común, y
corresponde a uno de los principales responsables de mala fama de la que goza el último sistema
operativo de Microsoft. En Microsoft han tomado conciencia de las quejas de la gente, y por ello
han decidido regular la presencia de estas alertas de seguridad en Windows 7.
Concretamente, lo que se ofrecerá es un control más granular a la hora de configurar el UAC,
permitiéndosele al usuario modificar la cantidad de alertas de sistema que desea ver, o incluso
desactivar completamente los avisos de este tipo (las que aparecen cuando cambiamos
determinadas configuraciones) pero dejar funcionando las alertas que se muestran cuando una
aplicación requiere de permisos de administrador para continuar.
Generalmente cuando se habla del UAC solo se relata su faceta negativa, el impacto en la
productividad del usuario al llenarlo con alertas de seguridad que, en muchos casos, están
simplemente de más. Pero también debemos reconocer que el UAC ha significado una mejora
significativa en la seguridad de Windows, al notificarnos cada vez que un elemento desea entrar
en el área protegida del sistema.
Se trabajó mucho en mejorar los cuadros de diálogo del UAC, para que estos entreguen más
información relevante al usuario y le permitan discriminar fácilmente entre los que sean críticos
(elementos intrusos) y aquellos de menor importancia (desinstalar aplicaciones, modificar
opciones, etc).
Si sumamos el trabajo de terceros por mejorar la forma en que sus aplicaciones interactúan con
Windows a el esfuerzo de Microsoft para reducir las alertas en tareas de sistema, nos
encontramos con un escenario bastante prometedor. Los mismos desarrolladores de Windows 7
mencionan que el objetivo es que las alertas del UAC sean tan escasas que cuando aparezcan sea,
en lo posible, solo para cuestiones realmente importantes a las que el usuario debe prestar
atención.

Windows 7 y la pantalla táctil
Primero fue el teclado, luego el mouse, ahora se agrega algo más a la lista: los dedos.
Windows Touch, es una manera más natural de interactuar con una computadora. Cuando se usa
Windows 7 con un equipo de pantalla táctil, uno puede controlarlo con sus manos.[9]
Hasta el momento, las posibilidades que Windows 7 ofrece
bajo su interfaz multitáctil, son prácticamente las mismas
que podemos realizar con los periféricos conocidos como
teclado y ratón, aunque hasta que no se implante en un
porcentaje similar, al de los ordenadores del mundo que
disponen de sistemas operativos convencionales (sin
tecnología táctil), no se podrá tener una idea de lo realmente
útil y versátil que puede ofrecer a los usuarios una pantalla
táctil y Windows 7.
El uso de la tecnología táctil bajo Windows 7, ha sido uno de
los principales motores de motivación para los desarrolladores de este sistema operativo, por lo
que han querido ofrecer todas las posibilidades de manipulación que ofrece el sistema, en lo que a
la gestión de archivos se refiere:
 Ejecución de programas de la barra de tareas de Windows 7 con sólo pulsar en ellas.
 Mover ventanas por el escritorio con los dedos.
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Maximizar, minimizar y cerrar ventanas.
Hacer Scroll con sólo mover el dedo de arriba y abajo.
Pulsando sobre una línea de texto y desplazando el dedo, se podrá seleccionar una cadena
de texto para después copiar y pegar.
Como se puede ver, todas las operaciones que normalmente se hacen con un ratón en la gestión
de archivos y ventanas de escritorio de con el sistema operativo común, es posible con la interfaz
táctil de Windows 7.
Al igual que con las tareas de escritorio, una pantalla táctil y Windows 7 posibilitan manejar y
controlar aplicaciones con los dedos.
Con solo un movimiento de dedos, se puede por ejemplo, seleccionar los pinceles de un software
de dibujo, los colores, dibujar líneas con los dedos, escribir texto gracias a un teclado virtual
provisto con Windows 7, etc.

Teclado táctil en Windows 7
Pero lo más llamativo de Windows 7 y su interfaz táctil, reside en los entornos multimedia, en los
cuales podemos cambiar el tamaño y la orientación de imágenes con sólo dos dedos, además de
hacer zoom in y zoom out en las imágenes.
Otras de las cosas que la interfaz táctil que Windows 7 ofrece, es la respuesta instantánea que el
sistema operativo devuelve a cada movimiento que hacemos, ya que la mayoría de dispositivos y
sistemas operativos que incorporan esta tecnología, suelen tener un tiempo de respuesta a la
orden producida por los gestos, que reduce la sensación de interactividad obtenida.
Aun con estas nuevas tecnologías táctiles para computadoras de escritorio, el teclado va a durar
muchísimos años más, como principal elemento de escritura en equipos informáticos, ya que la
interactividad que ofrece la tecnología táctil en entornos como Windows 7, no devuelve al terreno
sensorial de los dedos, la sensación de haber escrito algo sin mirar.

Para aquellos que gustan de los fuegos, aparece DirectX11
DirectX es una colección de API creadas y recreadas para facilitar las complejas tareas relacionadas
con multimedia, especialmente programación de juegos y vídeo en la plataforma Microsoft
Windows.[8]
DirectX 11 es una característica clave de Windows 7 y es importante por dos razones
fundamentales: ayuda a los consumidores a tener una experiencia de juegos con mayor
rendimiento y computación más rápida. DirectX 11 trae varias características nuevas de forma a
que de manera conjunta, estas puedan mejorar la fidelidad gráfica de juegos y aplicaciones 3D, y
al mismo tiempo aumentar la capacidad de la CPU y la GPU de trabajar juntos de manera más
eficiente. Además permitirá a los desarrolladores aprovechar la potencia de tessellation, multithreading y compute shader, tres nuevas características de DirectX 11.
Tessellation: es una técnica utilizada desde hace muchos años en la creación de películas CG
(generadas por computadoras) y en efectos especiales de la televisión para añadir detalle a las
imágenes en 3D y ahora disponible para los desarrolladores de juegos en tiempo real a través de
renderizado (render en inglés, es un término usado en jerga informática para referirse al proceso
de generar una imagen desde un modelo) de DirectX 11. Un desarrollador de juegos, ahora puede
programar cada vez más triángulos en un personaje para crear detalles increíbles sin preocuparse
por la masiva disminución del rendimiento.
Tessellation es verdaderamente crítico para crear entornos y personajes más realistas:
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Crear superficies dinámicas de agua, que parecerán más realistas que nunca
Crear ropas dinámicas en los personajes, la interacción con los entornos más precisos
como el viento y el movimiento
Crear multitudes más detalladas, un alto nivel de detalle que ya no tendrá que limitarse a
los personajes en las primeras filas

Gráficos sin Tessellation (DirectX9) y con Tessellation (DirectX11)
Multi-Threading: El soporte multi-threading integrado en DirectX 11 permite a las tareas de
rendering asignados a la CPU, que se extiendan de manera eficiente a través de los múltiples
núcleos de la GPU, lo que permite un mejor equilibrio de rendimiento entre la CPU y la GPU.
Cuando el multi-threading se implementa, a cada núcleo se le puede asignar un trabajo, en lugar
de sólo a uno o dos.
La CPU puede alimentar eficazmente con datos a los procesadores gráficos, para asi reducir mas
los problemas de cuello de botella.

Aplicación del Multi-Threading
Compute Shaders: son programas que se ejecutan en el procesador gráfico. Con DirectX 11, los
desarrolladores son capaces de utilizar el poder de procesamiento paralelo masivo de las GPUs
modernas, para acelerar mucho más una amplia gama de aplicaciones que antes sólo eran
ejecutadas en las CPU. Compute Shaders, puede ser utilizado para permitir nuevas técnicas
gráficas para mejorar la calidad de las imágenes de video, o para acelerar una gran variedad de
aplicaciones no gráficas (como la transcodificación de vídeo, sobre-escalamiento de video, juegos
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de simulación de la física y la inteligencia artificial). En los juegos, Compute Shader permite
efectivamente más detalles en las escenas y realismo:
 Efectos de post-procesamiento optimizados, al aplicar técnicas avanzadas de iluminación
para manejar el estado de ánimo en una escena
 Alta calidad de filtrado sombra, sin bordes de cierra en una sombra, ver las sombras de la
forma que uno lo haría en la vida real
 Campo de profundidad, utilizar el poder de la GPU para tener transiciones más realista en
los puntos de enfoques, un ejemplo seria mirando a través de una mira de pistola o un
lente de cámara
 Oclusión ambiental de alta definición, iluminación increíblemente realista y combinaciones
de sombras.

Aplicación de Campo de profundidad

Windows 7 de 32 y 64 bits
Estas denominaciones hacen referencia a la manera en la que el procesador de un ordenador
maneja la información. Los sistemas de 64 bits soportan una mayor cantidad de memoria RAM
que los de 32 bits. Al soportar más memoria RAM, los sistemas de 64 bits tienden a maximizar la
velocidad del intercambio de procesos dentro y fuera de la memoria permitiendo almacenar una
mayor cantidad de estos. Esta mejora en el rendimiento se nota mucho en el rendimiento general
de los programas.
Se podría deducir que es mejor instalar un sistema de 64 bits, pero esta afirmación no se cumple
siempre.
Los sistemas de 32 bits soportan hasta 4 Gb de memoria RAM, lo cual es suficiente para casi
cualquier usuario doméstico, si se dispone 4 Gb o menos no es recomendable instalar un sistema
de 64 bits.
También hay que tener en cuenta que para instalar Windows 7 de 64 bits debemos tener un
procesador que soporte ésta arquitectura, aunque casi cualquier procesador moderno lo hace.
Otro problema recurrente es la falta de drivers o controladores para dichos sistemas y la
incompatibilidad de los mismos con algunos programas o juegos.
Es recomendable instalar la versión de Windows 7 32 bits para casi cualquier usuario doméstico,
que realice tareas básicas como navegar en Internet, escuchar música o usar algún programa de
mensajería instantánea. También es recomendable para adeptos a los juegos porque tendrán una
mayor compatibilidad tanto con los juegos como con los controladores de las tarjetas gráficas y de
sonido.
La versión de 64 bits es la ideal para personas que cuenten con un equipo con más de 4 Gb de
memoria RAM y que realicen tareas complejas como edición de video, manejo de grandes bases
de datos, diseño 3D, etc.
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Windows 7 y sus seis versiones
Microsoft decidió repetir la fórmula que aplicó en Windows Vista, de esta forma Windows 7
tendrá seis versiones, apuntando a diferentes sectores del mercado.
La lista comienza con la edición Starter. Considerada por los usuarios como inútil, tanto en su
versión de Vista como en la de XP, la versión Starter de Windows 7 tendrá exactamente las mismas
limitaciones que las versiones Starter anteriores: Sólo tres programas a la vez, nada de Aero, y se
calcula que habrá limitaciones en la resolución de pantalla y la memoria detectada. Esto hace que
las netbooks se vuelvan un blanco perfecto para Starter, saliendo a la venta con este sistema
instalado. Starter no se podrá comprar, sólo estará disponible para los OEMs (abreviatura del
inglés original equipment manufacturer, en español sería fabricante de equipamiento original,
Empresas o personas que adquieren dispositivos al por mayor para ensamblar computadoras o
equipos de forma personalizada que presentan con su propio nombre).
Le sigue Home Basic, versión orientada a mercados emergentes. La única diferencia que tendrá
con la versión Starter es que no tendrá la limtación de los programas y la resolución, pero
compartirá con ella la ausencia de Aero. La versión Home Premium es el caballo de batalla de
Windows 7, ya que es una de las versiones que estará directamente disponible para el público.
Quienes usen Home Premium podrán contar con Aero, Windows Touch, Media Center, y otros
agregados. El cambio más notable en las versiones de Windows 7 está en la versión Professional,
reemplazando a la versión Business de Vista, pero en cuanto a sus funciones, será similar a lo que
veamos en la versión Home Premium, salvo por algunas cosas.
Las últimas dos versiones son Enterprise y Ultimate. Para describir a la versión Ultimate solo
tendría que decir que viene con todo. Lo mismo sucede con la versión Enterprise, pero hay un
detalle: Sólo podrá conseguirse a través de licencias por volumen.

Precios
Habrá dos niveles de precios para Windows 7: actualización y versión completa.
Los precios de actualización necesitan que una versión previa de Windows ya esté disponible o
instalada. El precio de actualización de Windows 7 Home Premium se estima en u$s119, para
Windows 7 Professional en u$s199 y para Windows 7 Ultimate en u$s219.
El precio de versión completa para Home Premium se estima en u$s199, para Windows 7
Professional en u$s299 y para Windows 7 Ultimate en u$s319.

Precios en amazon de las principales versiones de Windows 7
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Requisitos del sistema Windows 7
Para ejecutar Windows 7, se necesitará un equipo con:
1. Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) a 1 gigahercio (GHz) o más.
2. Memoria RAM de 1 gigabyte (GB) (32 bits) o memoria RAM de 2 GB (64 bits).
3. Espacio disponible en disco rígido de 16 GB (32 bits) o 20 GB (64 bits).
4. Dispositivo gráfico DirectX 9 con controlador WDDM 1.0 o superior.
Requisitos adicionales para usar ciertas funciones:
1. Es posible que algunos juegos y programas requieran tarjetas gráficas compatibles con
DirectX 11 o superior para un rendimiento óptimo.
2. Windows Touch y Tablet PCs requieren hardware específico.
3. Windows XP Mode requiere 1 GB adicional de memoria RAM y 15 GB adicionales de
espacio disponible en disco duro.
Equipos con procesadores de varios núcleos:
Windows 7 fue diseñado para trabajar con los procesadores actuales de varios núcleos. Todas las
versiones de 32 bits de Windows 7 pueden admitir hasta 32 núcleos de procesadores, mientras
que las versiones de 64 bits pueden admitir hasta 256 núcleos de procesadores.
Equipos con varios procesadores (CPU):
Servidores comerciales, estaciones de trabajo y otros equipos de última generación pueden tener
más de un procesador físico. Windows 7 Professional, Enterprise y Ultimate admiten dos
procesadores físicos, lo que permite obtener el mejor rendimiento en estos equipos. Windows 7
Starter, Home Basic y Home Premium reconocerán solamente un procesador físico.

Windows 7: 150 millones de licencias vendidas, 7 cada segundo
El sistema operativo Windows 7 logró vender 150 millones de licencias hasta junio de 2010 y esta
es una buena noticia para la empresa, ya que poco a poco se olvida el gran bache que se hizo con
Windows Vista.
Windows 7 se ha convertido en el sistema operativo que se ha vendido más rápido en la historia,
se estima que se venden siete licencias cada segundo, una cifra considerablemente alta. Esto
demuestra que Microsoft hizo las cosas bien.
No hay un dato especifico que explique cuántas de estas licencias se han vendido en el mercado, o
cuantas licencias ya vienen pre-instaladas en diversos equipos como ordenadores y portátiles,
pero con el dato de venta de 150 millones de licencias vendidas desde la fecha de lanzamiento,
colocan a este sistema operativo como el mejor del mercado, esto lo aseguran en
windowsteamblog, (blog oficial de windows).
En Enero 2010 la empresa ya había conseguido la venta de 60 millones de licencias, para el mes de
Marzo ya eran los 90 millones, y en ya anunciaron la venta de 150 millones de copias. Esto hace
que Windows 7 siga monopolizando el mercado de sistemas operativos.
Un estudio revela que de hecho, desde que se lanzó vendió 234% más que lo que vendió Vista en
el mismo período de tiempo.
Pero esto no significa que las ganancias estén relacionadas a ese elevado número porque gracias a
los descuentos de las reservas y promociones los ingresos no fueron tan altos. En comparación al
anterior OS se ganó un 82% más.
Estos son las versiones que más se están vendiendo:
1. Windows 7 Home Premium Upgrade
2. Windows 7 Pro Upgrade
3. Windows 7 Home Premium Family Pack 3 User Upgrade
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Opiniones de Expertos
Que dijo el padre de Linux?
Torvalds dijo que Microsoft podría llegar a tener una "ventaja de relaciones públicas enorme",
cuando la gente compare a Windows 7 con Vista y vea que sea mejor, tal y como sucedió cuando
Windows 95 se comparó con Windows 3.1. Además, Torvalds agregó que "tal vez Microsoft hizo
esto a propósito".[5]
Haciendo mención a hechos un poco más relacionados con lo técnico, Torvalds opinó que el ciclo
de desarrollo de Windows Vista fue "demasiado largo". El problema de las empresas dedicadas al
software propietario es que no pueden realizar actualizaciones grandes tan seguidas, debido a que
cuanto menos tiempo haya entre una actualización y otra, es más difícil convencer a los usuarios
de pagar por ellas. Torvalds mencionó como ejemplo a Apple, ya que "ellos sacan actualizaciones
mayores más seguido, pero cobran menos a los usuarios". Un dato cierto, si comparamos el precio
de Leopard con el de Vista.
Windows compite con varios paquetes de los 120 dolares a los 210 dolares. Hay confusion en cual
elegir.
Leopard, uno solo para todos los usuarios y un solo precio 129 dolares.
El fundador de Ubuntu no desaprueba Windows 7
Mark Shuttleworth, fundador de Canonical y financista del desarrollo de Ubuntu, una de las distros
de Linux más populares, cree que Windows 7 será un gran producto. No lo estamos inventando,
así lo manifestó el sudafricano en una entrevista con The Register. “Le he pateado las ruedas a la
beta de Windows 7 por unas horas y está buena. Le han puesto mucha atención a la experiencia
del usuario con la interfaz”, afirmó. Ante el asombro del periodista, Mark aseguró
categóricamente: “No voy a desaprobarla”.[6]
Windows 7 es tecnología viejo según Apple
Microsoft, ya ha recibido críticas de su eterno competidor, Apple. Según palabras de Brian Croll,
vicepresidente internacional de marketing de Mac OS X, Windows 7 es tecnología vieja. Sin
embargo, las expectativas del nuevo sistema operativo son muy altas entre los usuarios y ya ha
roto récords de reservas en Amazon, superando al último libro de Harry Potter.[7]
Según sus palabras: “Los usuarios de Windows están cansados de todos los dolores de cabeza que
han tenido que sufrir a lo largo de los años, desde Windows ME y NT a Vista y ahora con Windows
7. Como resultado, creo que las personas están buscando algo diferente, y Mac ofrece facilidad de
uso, estabilidad y seguridad.”
“Windows sigue siendo Windows. No ha cambiado mucho. Aún es complejo, todavía es caro
cuando ves los costos de actualización y sigue teniendo problemas de seguridad.”
Croll opina que al encontrarse frente a estos problemas, muchos optarán por comprar una
computadora nueva y algunos elegirán una computadora Mac.

Con el lanzamiento de Windows 7, los colosos de la computación combaten por cada cliente.
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Conclusión
A pesar de su semejanza con Windows Vista, Windows 7 no es un salto al vacío, no es una apuesta
por una nueva filosofía. No hay cambios en el kernel (salvo para optimizarlo y racionalizarlo) no
hay funciones revolucionarias, ni siquiera hay un cambio de filosofía. El UAC, aunque menos
molesto, sigue estando ahí. Las ventanas siguen con ese gran efecto de transparencia. No hay un
cambio radical, pero eso no significa que se dio otro paso hacia atrás.
Windows 7 planta firmemente sus cimientos sobre Windows Vista. Por lo tanto las grietas y
goteras que hubo siguen ahí. Pero los cimientos de Windows Vista tampoco son tan malos. No han
habidos cambios significativamente desde NT 3.5 y llevan dando servicio al 90% de los
ordenadores desde hace años. Esto no quiere decir que Windows 7 no es un gran lanzamiento,
todo lo contrario.
La revolución de Windows 7 es el punto de vista. Si el foco en Windows Vista era la seguridad a
costa de lo que fuera, en esta última versión de Windows la mirada está puesta en el usuario de
forma inteligente. Los datos recogidos por los lamentos de los usuarios de Vista, las sugerencias en
los distintos blogs y foros puestos en marcha por Microsoft y las potentes herramientas para
recoger datos de miles de sistemas funcionando con Windows (originales) han dado sus frutos.
Aunque la base y los cimientos siguen siendo fundamentalmente los mismos, no todo es igual.
El nuevo Windows es mucho más intuitivo y cómodo de usar, y no sólo por las buenas ideas y la
forma intuitiva de realizar tareas comunes, sino por el "look and feel", las buenas sensaciones. En
general, cualquier usuario que se acostumbró a dónde estaban las cosas en XP, sentirá que las
cosas están en su sitio, y sabrá cuál es el siguiente paso.
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Anexos
Aporte de Carlos Arcondo
Otras Funcionalidades
Windows Search
Escribiendo en el cuadro de búsqueda del menú Inicio instantáneamente se verá una lista de
documentos, imágenes, música y mensajes de correo electrónico relevantes en el equipo. Los
resultados ahora se agrupan por categoría y contienen palabras clave y fragmentos de texto
resaltados para que sea más sencillo leerlos con rapidez.

Actualmente, pocas personas almacenan todos los archivos en un solo lugar. Por tal motivo,
Windows 7 también está diseñado para buscar en discos duros externos, equipos conectados en
red y bibliotecas.
Grupo Hogar
Grupo Hogar evita la molestia de compartir archivos e impresoras en una red doméstica.
Conectando dos o más equipos que ejecuten Windows 7; Grupo Hogar facilita el inicio automático
del uso compartido de bibliotecas de música, imágenes, vídeos y documentos con otras personas.
El Grupo Hogar está protegido por contraseña, y uno tiene todo el control. Uno decide qué
compartir y qué no. También se puede establecer que los archivos sean de "solo lectura" para que
otras personas puedan leerlos, pero no modificarlos.
Transmisión por secuencias de multimedia
Permite disfrutar de la música, los vídeos y las imágenes de un equipo doméstico de manera
remota. Proporciona acceso fácil a la biblioteca del Reproductor de Windows Media 12 por medio
de Internet. Transmisión por secuencias de multimedia de manera remota solamente está
disponible en las ediciones Home Premium, Professional, Ultimate y Enterprise de Windows 7.
Para usar Transmisión por secuencias de multimedia de manera remota, ambos equipos deben
ejecutar Windows 7. Actívelo mediante el menú Secuencia del Reproductor de Windows Media 12
y, luego, relacione ambos equipos mediante un Id. en línea, como una Windows Live dirección de
correo electrónico.
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Transmisión por secuencias de multimedia de manera remota es solo una opción para disfrutar de
su biblioteca multimedia en cualquier parte con Windows 7. Si se cuenta con un Grupo Hogar, es
fácil realizar la transmisión por secuencias de multimedia entre los equipos domésticos.

Aporte de Clara Almirón
Críticas Negativas a Windows 7
Con respecto al uso de la interfaz gráfica:
-

-

-

-

“La nueva barra de tareas del escritorio del sucesor de Vista es difícil de entender, dado
que al estar fusionada con el inicio rápido de aplicaciones el usuario no sabe cuáles están
abiertas y cuáles cerradas: ¿qué programas se están ejecutando ahora y cuáles son icono
de acceso directo a programas que podríamos estar ejecutando? Por otro lado, es
complicado abrir ventanas nuevas en los programas que se encuentran corriendo.
La funcionalidad Jump list complica el panorama siendo que brinda demasiadas opciones
sobre un programa abierto: la idea es poder acceder a opciones importantes sobre
cualquier aplicación desde la barra de tareas sin necesidad de ingresar a la ventana de la
misma, pero esto quizá sea confuso.
Las llamadas "librerías" son como directorios virtuales que contienen los datos de varias
carpetas dentro de un sólo lugar, en tal sentido, la librería Videos contendría Videos
personales, videos públicos, etc., con el objetivo de clasificar diferentes archivos por su
tipo, aunque llegan a ser algo complejas.
Otra crítica que ya es costumbre, tiene que ver con la copia histórica que realiza la
empresa de Bill Gates de los sistemas operativos de Apple, en particular el Mac OS X.
Por último, un pequeño detalle: los archivos MP3 editados por cualquier componente del
sistema operativo Windows 7 que intente modificar la información (año, álbum, autor)
serán dañados de forma irrecuperable en sus primeros segundos de audio. Microsoft ya
publicó una actualización que pesa 2 MB y soluciona este problema.

Más allá de cualquier crítica, de base Windows 7 es un Windows Vista tan privativo y propietario
como cualquier otro Windows, el cual intenta recuperar el respeto que perdió durante estos
años.”
Críticas Constructivas a Windows 7


Rendimiento:
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“Es el aspecto en el que Windows 7 le saca más ventaja. No solo gasta menos memoria RAM, sino
que también ocupa menos espacio en el disco duro. Gracias a estos dos avances, los requisitos
mínimos para correr una versión moderna de Windows se han reducido considerablemente.
En PCs potentes también se nota la diferencia, sobretodo en los tiempos de arranque, apagado, e
hibernación. Windows 7 funciona de forma completamente fluida en PC’s con 1GB de Ram y
procesadores de un sólo núcleo. Se desaconseja totalmente el instalar Windows 7 Beta usando la
modalidad Upgrade porque se menciona que pasado un mes los PC’s se volvieron tan lentos que
eran inusuables.
•

Uso de sugerencias de los usuarios con Vista

Muchos de los cambios de interfaz y usabilidad en Windows 7 responden a sugerencias y quejas.
Las vistas previas de ventanas a tamaño real se incorporaron porque las personas se quejaron de
que las miniaturas de Vista eran muy pequeñas, el Action Center llegó porque la gente pidió no ser
molestada mientras hacía su trabajo. Se reemplazó el polémico botón de “apagado” de Vista por
uno más intuitivo y personalizable, hacer que el Panel de Vista previa sea más accesible, que los
gadgets están desactivados por defecto, etc.
•

Tiene muchas novedades:

Librerías, HomeGroup, nueva barra de tareas, AeroSnap, Windows Touch, etc. También
funcionalidades que venían incluidas en Vista: instalación sencilla, explorador de archivos intuitivo
y completo, buen Media Center preinstalado, interfaz atractiva, etc”

Críticas según:
- Richard Stallman: “Es software privativo: el usuario no puede copiarlo ni cambiarlo. Peor aún,
porque tiene funcionalidades malévolas para restringir al usuario en su uso de sus propios archivos
en su propia máquina. En conclusión, es un producto “malevolísimo”. Tenemos que rechazarlo.
Vivir en libertad es vivir sin software privativo”
- Adrian McCullagh: “un experto en derecho cibernético de la Universidad de Queensland, la alta
tecnología de encriptación disponible en el nuevo Windows podría permitir que los delincuentes
protejan fotografías infantiles pornográficas u otro tipo de archivo incriminatorio, lo que
dificultaría o imposibilitaría las labores policiales.
Que Windows 7 ponga a disposición de los usuarios herramientas para proteger su información es
totalmente legítimo, legal y necesario pero posibilitaría que delincuentes que usan ese mismo
software para encubrir pruebas. Es un problema que se representa para las legislaciones de los
países.”

Windows 7 Pecados
La Fundación de Software Libre (FSF) comenzó el 26 de agosto una campaña llamada “Windows 7
Sins” (Los siete pecados de Windows 7), semanas antes de la fecha confirmada para la venta oficial
para el 22 de octubre de 2009. Se envió 499 cartas a todas las empresas del Fortune 500 excepto
Microsoft, resaltando los problemas del uso del software propietario (pérdida de privacidad,
libertad y seguridad).
1. “Envenenando la educación: Hoy, a la mayoría de los niños y niñas, cuya educación involucra el
uso de computadoras, se les enseña el uso de un producto de una sola empresa: el de Microsoft.
Microsoft gasta grandes cantidades en hacer presión y marketing para conseguir el soporte de las
instancias de educación. Una educación usando el poder de las computadoras debería ser un
medio para la libertad y el otorgamiento de poderes, no una vía para que una empresa inculque su
monopolio a través del adoctrinamiento.
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2. Invadiendo la privacidad: Microsoft usa software con nombres engañosos como Ventajas de
Windows Original para inspeccionar el contenido de los discos duros de los usuarios. En el acuerdo
de licencia que los usuarios tienen que aceptar antes de usar, Windows advierte que Microsoft
reclama el derecho de hacer esto sin aviso.
3. Comportamiento de monopolio: Prácticamente todas las computadoras que se compran tienen
Windows preinstalado, pero no por elección. Microsoft dicta los requisitos a los vendedores de
hardware, quienes no ofrecen PC's sin Windows instalado, a pesar de que mucha gente los pide.
Incluso las computadoras disponibles con sistemas operativos como GNU/Linux preinstalado a
menudo han tenido Windows instalado primero.
4. Bloqueando a los usuarios: Microsoft intenta regularmente forzar actualizaciones en sus
usuarios, quitando el soporte de versiones antiguas de Windows y Office, e inflando los requisitos
de hardware. Para mucha gente, esto significa tener que tirar sus computadoras sólo porque no
cumplen con los requisitos innecesarios que exigen las versiones de Windows.
5. Abusando de los estándares: Microsoft ha intentado bloquear la libre estandarización de los
formatos de documentos, porque los estándares como el Formato OpenDocument podrían
amenazar el control que tiene ahora sobre los usuarios a través de los formatos privativos de
Word. Se han comprometido con una actitud poco limpia, incluyendo soborno a funcionarios, en
un intento por parar dichos esfuerzos.
6. Reforzando el DRM (siglas en inglés de Gestión Digital de Restricciones): Con Windows Media
Player, Microsoft trabaja en colusión con las grandes compañías de multimedia para crear
restricciones en la copia y reproducción de multimedia en su sistema operativo. Por ejemplo, por
petición de la NBC, Microsoft ha impedido a los usuarios grabar programas de televisión que
legalmente, tenían derecho a grabar.
7. Amenazando la seguridad del usuario: Windows tiene una larga historia de vulnerabilidades de
seguridad, habilitando la expansión de los virus y permitiendo a usuarios remotos tomar el control
de las computadoras de la gente para el envío de spam. Como el software es secreto, los usuarios
dependen de que Microsoft resuelva estos problemas, pero Microsoft tiene en el fondo, sus
propios intereses de seguridad, no los de los usuarios.”
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