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1.

Introducción

Hace varios años que llegaron a nuestras computadoras dos de los mejores
sistemas operativos de Microsoft 1 , Windows XP 2 y posteriormente Windows
7 3 [1] . Luego con Windows 8 se reflejo un declive constante de dos años en las
ventas de computadoras personales, en medio del auge de los teléfonos inteligentes y las tabletas, Microsoft ahora espera que su nuevo sistema operativo le
devuelva el estatus que merece.
El nuevo sistema operativo Windows 10 llego a nuestros ordenadores el 29,
de julio de este año. Sin lugar a dudas el sistema operativo más ambicioso e
importante de la historia de Microsoft. Ahora con esta última versión que extrañamente se llama Windows 10 y no Windows 9 como muchos esperaban,
Microsoft ha devuelto la verdadera experiencia de trabajar en Windows como se
hacı́a con Windows 7. Microsoft aún apuesta por lo nuevo que se implementó en
Windows 8 pero que llega con toda la apariencia de Windows 7, quizá algunos
lo consideramos un hı́brido entre ambos sistemas.
Windows 10 contara con siete ediciones 4 , Microsoft sigue con la idea de ofrecer varias ediciones. Aunque podemos resumir en tres, la versión de escritorio
Windows Home y Pro, la versión Windows 10 Mobile, y la que llega con mira al
futuro a las internet de las cosas Windows 10 IoT.
1
2
3
4

En 1975, Gates y Allen forman una sociedad bautizada Microsoft.
El 25 de octubre de 2001, se lanzó Windows XP Estable, utilizable y rápido.
Windows 7 se lanzó a finales de la década del 2000 para el mundo inalámbrico.
Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Mobile, Windows 10 Mobile Enterprise, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Education, Windows 10 IoT
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2.

Windows 10

Cuando se habla de Windows, probablemente piensen primero en computadoras de escritorios y portátiles convencionales. El lanzamiento de Windows
10 abarca una gama mucho más amplia de dispositivos, figura1.

Figura 1: Gama de dispositivos que abarca Windows 10

Integrar un solo sistema en todos los dispositivos posibles, unificar la experiencia y convertir a Windows un solo servicio es el objetivo principal de Microsoft. Windows 10, abarca tablets, computadoras, Smartphone o consolas, televisores, sistemas empotrados, dispositivos de realidad aumentada, entre otros.
Aunque todos estos dispositivos comparten una gran cantidad de código común,
que no es el caso de que el mismo código se ejecutará en cada dispositivo. La
versión de Windows 10 Enterprise para una PC de escritorio de 64 bits, por
ejemplo, es muy diferente a la de Windows 10 o el sistema operativo móvil de
Xbox.
Microsoft utiliza las frases “una familia de productos, una plataforma, una
tienda”, para definir en general a su nuevo Windows. La unión de Windows como un solo concepto que funcionará en distintas pantallas. Windows 10 busca
la convergencia.
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3.

Caracteristicas de Windows 10

Windows 10 es un sistema operativo desarrollado por Microsoft como parte de
la familia de sistemas operativos Windows NT5 . Fue dado a conocer oficialmente
en septiembre de 2014, seguido por una breve presentación de demostración en
el Build 2014. Entró en fase beta de prueba en octubre de 2014 y fue lanzado
al público en general el 29 de julio de 2015. Para animar su adopción, Microsoft
anunció su disponibilidad gratuita por un año desde su fecha de lanzamiento,
para los usuarios que cuenten con copias genuinas de Windows 7 Service Pack 1
o Windows 8.1 Update. En junio de 2015 se habilitó una herramienta que permite reservar esta actualización. Los participantes del programa Windows Insider
pueden recibir una licencia de Windows 10, pero con ciertas condiciones.[3]
Windows 10 no está completo en el dı́a de su lanzamiento. Probablemente no
lo esté nunca, porque la concepción de esta edición es muy distinta a las anteriores: el sistema se actualizará constantemente, no como hasta ahora en forma de
grandes Service Pack o de grandes conjuntos de actualizaciones que aparecı́an
cada cierto tiempo. Cambia el ritmo, cambia la filosofı́a, y cambia el modelo de
licencias: puede que Microsoft siga vendiendo cajas de Windows 10, pero ya se
habla del modelo WaaS (Windows as a Service) como el adoptado por Microsoft
para vender y distribuir este desarrollo.[4]
Por un lado, la primera opción, que Microsoft llama “servicios a largo plazo” (Long Term Servicing Branches, como lo ha denominado Microsoft), es para
organizaciones como hospitales, empresas de servicios financieros y las torres de
control de tráfico aéreo, que sólo quieren actualizaciones de seguridad y crı́ticas,
pero no nuevas caracterı́sticas y funcionalidades. Este tipo de organizaciones se
ocupan principalmente de mantener sus sistemas de misión crı́tica en marcha y
funcionando, y prefieren tener un control sobre las actualizaciones que se suman
a estos sistemas para minimizar el riesgo de tiempo de inactividad.
La segunda opción, llamada “rama para hacer negocios” (Current Branch
For Business), incluye actualizaciones de seguridad y crı́ticas, ası́ como nuevas
caracterı́sticas y funciones para Windows 10, las cuales llegarı́an a las empresas sólo después de que hayan sido “validadas” por los consumidores y por los
primeros probadores. Esta opción es para los negocios y empresas con una gran
cantidad de dispositivos conectados que “no necesitan ser manejados como sistemas de misión crı́tica y pueden ser actualizados de forma automática”.[5]
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La familia de los sistemas operativos Windows NT de Microsoft está constituida por
versiones como Windows 10 (10.0), Windows 8.1 (6.3.9600), Windows 8 (6.2.9200),
Windows 7 (6.1.7601), Windows Server 2008, Windows Vista (6.0.6002), Windows
Server 2003, Windows XP (5.1.2600), Windows 2000 (5.0.3700) y Windows NT[2].
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4.

Ánalisis de Windows 10

Con Windows 10, Microsoft volvió a repensar su software para desarrollar un
sistema operativo que resultara familiar para los usuarios de Windows 7, pero
que no sacrificara caracterı́sticas modernas del Windows 8. Muchas de las funciones surgieron con Windows 8. La instalación de Windows 10 es prácticamente
idéntica a la de windows 8, y como en muchos apartados Microsoft ha tenido el
acierto de no modificar lo que funciona.

4.1.

Requisitos mı́nimos del sistema

Si deseas actualizar tu equipo o tableta a Windows 10. Debes de asegúrate de
tener la versión más reciente, ya sea de Windows 7 SP1 o Windows 8.1 Update.[6]
Procesador: Procesador o SoC de 1 gigahercio (GHz) o superior
RAM: 1 gigabyte (GB) para 32 bits o 2 GB para 64 bits
Espacio en el disco duro: 16 GB para SO de 32 bits; 20 GB para SO de 64 bits
Tarjeta gráfica: DirectX 9 o posterior con controlador WDDM 1.0
Pantalla: 800x600

4.2.

Aspecto del escritorio

Una vez nos aseguramos de que cumplimos los requisitos mı́nimos antes especificados podremos proceder a la instalación, que no tarda demasiado en completarse, pero como siempre dependerá de nuestra configuración hardware. El
proceso de instalación se completa con la preparación del escritorio y de algunos
de nuestros programas, tras lo cual nos encontramos el escritorio de Windows 10.
El escritorio, y no un escritorio cualquiera, es clásico aderezado con una serie de mejoras importantes. La interfaz Metro (Modern UI)6 que dominaba la
experiencia de Windows 8 (y un poco menos la de Windows 8.1) desaparece
casi totalmente en esta edición de Windows. Microsoft la rescata para algunos
apartados, pero está claro que ha aprendido la lección: Windows 10 es desde el
6

Modern UI (anteriormente conocida como Metro, también llamada porpularmente
interfaz de azulejos) es el nombre de la interfaz de usuario (UI), desarrollado por
Microsoft, principalmente para su uso en Windows Phone. Es una interfaz plana,
con colores básicos y diseños geométricos, con un movilidad horizontal (en PC) o
vertical (en móviles)[8].
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Figura 2: Escritorio de Windows 10[7].

primer instante un sistema operativo con el que usuario de Windows de toda la
vida se sentirá muy a gusto.[4]
En el escritorio, puedes usar aplicaciones y programas de todo tipo: desde
software especializado hasta cualquiera de las aplicaciones de la Tienda Windows. Puedes anclar tus aplicaciones y programas favoritos en la barra de tareas
para poder encontrarlos rápidamente, y también puedes personalizar el escritorio con diferentes accesos directos, fondos, colores y temas.
La barra de tareas es donde puedes cambiar entre las aplicaciones que tienes
abiertas y anclar las aplicaciones que usas con frecuencia, de modo que puedas
abrirlas desde el escritorio. No importa el uso que quieras darle a tu equipo,
desde el escritorio puedes cambiar rápidamente entre aplicaciones, ventanas y la
pantalla de Inicio.[9]
Un agregado a no olvidar, el buscador (situado junto a Inicio en la barra de
tareas) para encontrar la aplicación que estés buscando. Es una forma rápida y
cómoda para buscar aplicaciones, ayuda, archivos, configuraciones, de su PC, la
web, y onedrive.

4.3.

Un nuevo inicio

Windows 10 tiene un menú de inicio, tal como Windows 7, pero mejorado.
El menú de inicio se pone cada vez mejor. Es más personal, más organizado y
más divertido que antes.
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Figura 3: Pantalla completa Inicio de Windows 10 .[10]

Se encuentran las aplicaciones y contenidos favoritos, puedes organizar los
elementos en grupos, mover y redimensionar las baldosas, e incluso cambiar el
tamaño del menú Inicio en sı́, figura 3.
Se accede allı́, seleccionando el botón de Inicio en el escritorio, o pulsando el
botón inicio en el teclado o el dispositivo. El menú Inicio se puede personalizar
para satisfacer tus necesidades.
En la columna izquierda del menú de Inicio, encontrarás una lista de las
aplicaciones más utilizadas, las carpetas más visitadas y el software añadido recientemente. También hay un botón que te mostrará todas tus aplicaciones en
una sola lista, figura 3.
En la columna derecha del menú de inicio, aparece una cuadrı́cula con los
mosaicos de las aplicaciones que puedes organizar como más te guste.
Los mosaicos “vivos” te mostrarán las actualizaciones, como los últimos precios de las acciones bursátiles, la última pelı́cula o episodio que estabas viendo
en Netflix, actualizaciones de redes sociales, el clima, noticias y resultados deportivos, figura 4.[11]
Las opciones para apagar o reiniciar el ordenador se sitúan en la habitual
parte baja del menú de Inicio, mientras que las opciones para cerrar la sesión o
bloquearla se activan al pinchar el icono de nuestro usuario de Windows.
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Figura 4: Inicio de Windows 10, personalizado por una usuaria.[10]

4.4.

Centro de Actividades

Aunque se ha destacado el papel del menú de inicio, esa no es la única novedad
del nuevo escritorio de Windows 10. Está el Action Center o Centro de Actividades, claramente influida por los dispositivos móviles. Es uno de los elementos
más contradictorios para los usuarios de un Windows “de escritorio” tradicional.

Figura 5: Centro de Actividades, area de notificaciones.[10]

El área de notificaciones permite acceder a esas alertas de las últimas horas
para revisarlas cuando nosotros queramos, y no solamente cuando aparezca una
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ventana emergente durante unos segundos mostrando alguna alerta. Este componente puede ser interesante por lo tanto para cierto tipo de usuarios, pero si
no nos convence siempre podremos desactivarlo.
Aqui encontramos el acceso al “Modo tablet”, que resulta curiosamente útil
en ciertos escenarios incluso al ser usado en un PC de sobremesa. En el modo
tablet las aplicaciones se abren siempre a pantalla completa y el Centro de Actividades es cuando tiene más sentido.
En este “Modo tablet” la interfaz se simplifica notablemente y el menú de
inicio, esta vez sı́, toma el control absoluto de nuestra pantalla, ocupando toda la diagonal. Todas las aplicaciones aparecen maximizadas, lo que ayuda a
no distraernos tanto con ventanas de aplicaciones que pueden estar situadas en
el escritorio, mientras que curiosamente sı́ se mantienen los iconos de la bandeja de sistema (conectividad, volumen, icono del Centro de Actividades y el
reloj).Encontramos otros iconos de acceso rápido que de nuevo recuerdan a la
experiencia en móviles. En general este es uno de esos componentes que parecen
estar más por la necesidad de adaptarlos al tener ahora un sistema operativo
“universal”.

Figura 6: Modo tablet.[4]

4.5.

Vistas de tareas

Con la nueva vista de tareas y los escritorios virtuales, Microsoft consigue
que moverse rápidamente entre aplicaciones esté bajo el control del usuario. La
nueva Vista de Tareas, un componente que permite mostrar de un vistazo rápido
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todas las aplicaciones abiertas y no solo eso, es aquı́ donde podremos gestionar
los nuevos escritorios virtuales, un concepto muy conocido ya en distribuciones
GNU/Linux y que hizo su debut en OS X Mavericks hace casi dos años. En
Windows habı́a herramientas de terceras partes que ofrecı́an esta opción, pero
Windows 10 esa interesante opción está integrada de forma nativa, y su puesta
en marcha es realmente destacable.[4]
La Vista de Tareas permite disfrutar de ese efecto Exposé 7 que Apple introdujo con acierto en OS X hace años, y es una forma cómoda de gestionar esas
tareas en ejecución para comprobar cuál manejar en cada momento.
La gestión de los escritorios virtuales es realmente sencilla, podemos crear
nuevos escritorios con el botón “Nuevo escritorio” que aparece en ese Visor de
Tareas en la parte inferior derecha, y a partir de ahı́ saltar de uno a otro con el
teclado o el ratón. Cada escritorio tiene su gestión independiente de tareas: las
aplicaciones abiertas en uno no aparecerán en la barra de tareas del otro, y al
pulsar Alt+Tab en cada escritorio de nuevo aparecerán solo las aplicaciones de
ese escritorio concreto, no del resto. No podremos de momento tener un fondo
de escritorio distinto para cada escritorio virtual pero es algo que podrı́a llegar
en futuras actualizaciones.

Figura 7: Vistas de tareas.[4]

7

Exposé es una función integrada que te proporciona un acceso rápido a cualquier
ventana abierta pulsando unas pocas teclas.
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4.6.

Tecnologı́a snap

Con Snap y la posibilidad de acoplar hasta cuatro ventanas a los bordes de la
pantalla, quienes tengan grandes monitores o pantallas pueden trabajar de forma cómoda y controlada con hasta cuatro aplicaciones al mismo tiempo, figura 8.

Figura 8: Tecnologı́a Snap.[4]

4.7.

Cortana

El asistente de voz de Microsoft es parte fundamental del proyecto convergente de Windows 10. Cortana es el corazón de este sistema operativo y desplaza
totalmente a un segundo plano a Bing, la plataforma de búsqueda y servicios que
Microsoft trató de impulsar hace unos años junto al lanzamiento de Windows 8.
Ese buscador y servicios como Bing Maps son parte fundamental del funcionamiento de Cortana, pero es este asistente de voz el que toma el protagonismo.
Con el asistente Cortana podemos conseguir una predicción y proactividad
importante pero a costa de compartir todo. Si somos recelosos de nuestra privacidad, tenemos la opción de decidir en todo momento qué compartir y qué no
con Cortana.
Cortana realiza búsquedas en programas o apps, en la tienda de Windows,
en Internet y en tus archivos para responder a las consultas. Es una manera
rápida de abrir una app (sólo empiezas a escribir y pulsas ENTER y aparece
inmediatamente la aplicación). Y al igual que la excepcional función de búsqueda de Windows 8, Cortana puede ayudarte a acceder a las configuraciones más
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Figura 9: Cortana.[10]

ocultas con unos cuantos toques de teclado, lo que ahorra la molestia de ir al
panel de control para ajustar las configuraciones.

4.8.

Microsoft Edge

Durante años Microsoft dominó el segmento de los navegadores. Aquel Internet Explorer 6 de infausto recuerdo que se incluı́a con Windows XP se convirtió
en referente absoluto hasta que Mozilla y Firefox hicieron temblar los pilares de
ese dominio absoluto. Más tarde llegarı́a Chrome, un navegador que consiguió
superarles a ambos y que hoy en dı́a es según los datos de NetApplications y
StatCounter GlobalStats el más extendido entre los usuarios de PCs de sobremesa y portátiles.
Microsoft Edge es el navegador web predeterminado tanto para PC como
versiones móviles de Windows 10, en sustitución de Internet Explorer 11 e Internet Explorer Mobile. Edge utiliza un nuevo motor de renderizado llamado
EdgeHTML8 , el cual deriva de Trident109 , el que está diseñado para la interoperabilidad con la web moderna. Microsoft inicialmente anunció que Edge
apoyarı́a al viejo motor Trident (MSHTML) para compatibilidad con versiones
anteriores, pero luego dio marcha atrás, revelando que Edge trabajarı́a exclusivamente con su nuevo motor, mientras que Internet Explorer seguirı́a trabajando
8

9

Se trata de un tenedor de Trident que se ha eliminado todo el código legado de
las versiones anteriores de Internet Explorer y reescrito la mayor parte de su código
fuente con los estándares web y la interoperabilidad con otros navegadores modernos
en mente.
Trident es el nombre del motor de renderizado propietario usado por Microsoft Internet Explorer para Windows.
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con el viejo motor. Edge tiene integrado Adobe Flash Player, un lector PDF y
soporte para asm.js.
Edge no es compatible con las tecnologı́as existentes, tales como ActiveX y
Browser Helper Object (BHO), reemplazando su uso mediante un sistema de
extensiones. Internet Explorer 11 se mantendrá disponible junto a Edge en Windows 10 por razones de compatibilidad, este seguirá siendo idéntico a la versión
que se incluye en Windows 8.1 y no usará el motor de Edge como se habı́a anunciado previamente.
Los primeros resultados del motor de renderizado EdgeHTML, demostró haber mejorado drásticamente el rendimiento en JavaScript en comparación a Trident en Internet Explorer 11, y que el nuevo navegador tuvo un rendimiento
similar a Google Chrome y Mozilla Firefox.
Microsoft Edge es un buen comienzo para Windows 10, pero hacer un navegador completo casi de la nada no es una tarea sencilla. Microsoft Edge utiliza
una interfaz minimalista, con similitudes a Mozilla Firefox y Google Chrome.
Integra plataformas online de Microsoft: la asistente Cortana para control de
voz, funcionalidades de búsqueda, e información dinámica relacionada con los
sitios web en la barra de direcciones.
Los usuarios pueden realizar anotaciones en páginas web y estas pueden ser
guardadas y compartidas mediante OneDrive.
Tiene versiones de escritorio, modern app, y Windows Phone, y compartirá
los elementos de interfaz de usuario entre ellos.[12]
Microsoft Edge es mucho más limpio y simple que Internet Explorer. Las
extensiones permitirán que compita mejor frente a Chrome y Firefox, pero por
el momento no están disponibles.

4.9.

Aplicaciones

Uno de los pilares básicos de ese concepto de convergencia por parte de Microsoft es el de las aplicaciones universales, que desde hace tiempo Microsoft
prefiere llamar simplemente “apps de Windows”. “One Windows” es el concepto con el que Microsoft nos quiere conquistar en Windows 10.
Según Microsoft los desarrolladores pueden reaprovechar hasta el 80 % del
código y luego ajustar el 20 % para adaptar la solución a las diferentes plataformas, las ayudas de Microsoft al respecto son patentes, ası́ que hay ciertas
diferencias y esa idea original no es totalmente cierta, pero aún ası́ el concepto
de re aprovechar el trabajo hecho es notable.
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La base de las aplicaciones universales y la tienda en Windows 10 es genial.
Pero sin catálogo ni movimiento de desarrolladores se queda en humo.[4]

Figura 10: Universal Windows Platform Development.[13]

Windows 10 abre nuevas oportunidades de ingresos, proporcionando una tienda unificada para llegar a todos los dispositivos con Windows 10. Windows se
ejecuta en un solo núcleo unificado a través de dispositivos móvil, escritorio,
Xbox, o en otro lugar. Se puede llegar a todos ellos con una sola base de código
y adaptarlo en tiempo de ejecución, según sea necesario.[13]

5.

Windows 10 Mobile

Figura 11: Windows 10 Mobile.[14]
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Figura 12: Windows 10 Mobile.[14]

Windows 10 Mobile es una edición del sistema operativo Windows 10, desarrollado por Microsoft. Esta edición de Windows 10 es un sistema operativo
móvil que sucede a Windows Phone 8.1 y está diseñada para teléfonos inteligentes y tabletas pequeñas de menos de 8 pulgadas de tamaño de pantalla, que se
ejecuta en ARM, ası́ como en arquitecturas de procesador IA-32.[15]
Windows 10 Mobile es el primer intento de Microsoft para unificar sus sistemas de escritorio, tableta y de operación del teléfono en un solo sistema operativo. Como tal, Windows 10 en el teléfono comparte muchas de las mismas
caracterı́sticas que su versión de escritorio, incluyendo el mismo núcleo, los elementos de interfaz de usuario, los menús, ajustes, e incluso Cortana. Permitirá
una experiencia de escritorio conectando el teléfono en un monitor externo.
Se espera que Windows 10 Mobile sea terminado y puesto en libertad a los fabricantes a finales de noviembre de 2015. Todos Phone 8 y 8.1 teléfonos actuales
de Windows deben ser capaces de actualizar a Windows 10 de forma gratuita, a
pesar de los procesos de aprobación de soporte pueden retrasar su lanzamiento.
El programa de Windows Insider, ahora se ha ampliado para móviles.[14]
Microsoft va a lanzar una ROM de Windows 10 Mobile para Android destinada a algunos usuarios escogidos de los terminales Xiaomi Mi4 10 . Al parecer
y según informa la página china ITHome, esta ROM ha sido ya lanzada y con
una descarga de 718MB, junto con una herramienta desarrollada para ello ya
se podrı́a instalar. Esta medida permitirá que, de alguna forma, los usuarios
prueben en terminales Android el sistema de Microsoft y den el correspondiente
10

Es una empresa china dedicada al diseño, desarrollo y venta de teléfonos inteligentes,
apps y otros productos electrónicos, que únicamente vende por Internet.
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feedback sobre su funcionamiento en ellos. Se supone que no tendrán la misma
experiencia que en un Windows 10 auténtico, pero si una buena aproximación.
Project Astoria fue anunciado el pasado mes de mayo y prometı́a bastante.
Su función era facilitar a los desarrolladores el trabajo a la hora de adaptar una
aplicación de Android a Windows 10 Mobile. Con Project Astoria un desarrollador podı́a subir su aplicación al Windows Dev Center, de forma automática
permitı́a comprobar que parte del código de su aplicación puede ser reutilizado, también que hace falta cambiar para que funcione en Windows 10 Mobile.
Para hacer esto posible también hacı́a falta añadir un subsistema Android en
Windows 10 Mobile, cosa que Microsoft hizo. Algunas Builds de Windows 10
Mobile Preview llevan dicho subsistema. Gracias a esto era posible mediante un
sencillo método instalar aplicaciones de Android en Windows 10 Mobile. Microsoft decidió eliminar el subsistema Android, resulta que degrada lentamente
Windows 10 Mobile. En un principio esta medida era temporal, tenı́an pensado
implementarlo de nuevo, pero al parecer Project Astoria está en punto muerto.
El Project Islandwood es el Bridge Windows para iOS. Permite importar
proyectos existentes iOS para crear Apps Windows reutilizando la mayor cantidad de código Objective-C posible. El Project Islandwood esta en proceso y
disponible para desarrolladores. Esperan la contribución de los interesados, con
pruebas, reportes de fallas o comentarios.[10]
Windows 10 Mobile cuenta con aplicaciones de Windows universal, un mejor
sistema de notificación, una experiencia de cámara mejorada, soporte para Continuum, una nueva iteración de Oﬃce Mobile, y mucho más. La primera serie de
teléfonos inteligentes Lumia Windows 10 Mobile impulsados son el Lumia 950 y
Lumia 950 XL.[14]

6.

Xbox

Tanto si eres nuevo en Xbox como si eres un jugador experto, la aplicación
Xbox es el lugar idóneo para jugar a videojuegos, encontrarte con amigos o entablar nuevas amistades y acumular logros. Si tienes una Xbox One, todos tus
logros, actividad, historial de juego y amigos están disponibles en tu equipo cuando inicias sesión con la misma cuenta de Microsoft que usas para iniciar sesión en
tu Xbox. Otra caracterı́stica es, cuando alcances un nuevo nivel, acumules puntos importantes o pases una fase especialmente épica de un juego, puedes usar
la Barra de juegos donde se encuentra la herramienta para grabar el momento de gloria a fin de disfrutarlo más tarde y de compartirlo con otras personas.[10]
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7.

Windows Iot

Windows 10 IoT Core es una versión muy limitada de Windows 10 que no
cuenta con muchas de las opciones de su hermano mayor porque, simplemente,
no las necesita. Para empezar, se trata de una edición para arquitecturas de 32
bits y concretamente para la ARMv7. En Windows 10 IoT Core nos encontramos con una plataforma hecha por desarrolladores y para desarrolladores. La
idea con esta plataforma es la de invitar a los desarrolladores a crear e inventar
todo tipo de soluciones adaptadas a la Internet de las Cosas y no centradas en
el segmento de los PCs y portátiles tradicionales.Windows 10 IoT Core está dirigido claramente a la generación de makers que a menudo nos sorprenden con
sus desarrollos en Arduino, RPi y otras plataformas de este tipo.[10]
Windows 10 IoT Core Insider Preview es una versión de Windows 10 para
desarrollo en Dispositivos de openhardware utilizado para manejo de dispositivos electrónico y microcontroladores. Microsoft ha considerado liberar su sistema
operativo sobre 2 placas openhardware MinnowBoard Max que cuenta con Dual
Core Atom E3825 1.33 GHz y 2 GB en RAM y la Raspberry Pi 2 que cuenta
con un procesador ARM quadcore a 900mhz con 1 GB de memoria RAM.
Se cuenta con una sección en la web, especı́fica para Windows 10 IoT Core en
la que podemos encontrar los proyectos ya desarrollados por los distintos usuarios
que ya es posible disfrutar en nuestras Raspberry Pi 2 . Entre los más llamativos
está el del Rover, el vehı́culo robotizado que es capaz de evitar obstáculos, el
de una estación meteorológica que nos ofrece diversa información gracias a los
sensores instalados en la Raspberry Pi 2, o el que nos permite contar con un concentrador o hub para todos nuestros dispositivos inteligentes en nuestro hogar.[4]

Figura 13: Windows Iot.

17

8.

Surface Hub

Surface Hub es la pizarra más tecnológica y avanzada que Microsoft y Windows 10 nos pueden ofrecer. Surface Hub es un dispositivo innovador provisto
de una pantalla de gran tamaño diseñado para el trabajo colaborativo. Gracias
a la perfecta combinación entre Surface Hub y Windows 10, Skype for Business,
Oﬃce, OneNote y las aplicaciones universales de Windows, las organizaciones
pueden mejorar su productividad y potenciar al máximo el trabajo en grupo.
Surface Hub cuenta con dos versiones de 84 pulgadas y de 55 pulgadas para que cada organización pueda elegir el dispositivo que más se adapte a sus
necesidades.[10]
Entrando un poco en las especificaciones que han compartido, sabemos que
la pantalla cuenta con una resolución 4K, acorde con el tamaño. Nos lo presentan como el sistema ideal para realizar conferencias o presentaciones, también
un espacio ideal para trabajo colaborativo. También hay espacio para altavoces
de generosas dimensiones y potencia, y un par de cámaras que registran nuestra
presencia. Lógicamente dentro podemos esperar el hardware de un ordenador
personal bastante potente. Tampoco faltan micrófonos, y todo tipo de conectividad: Wi-Fi, Bluetooth o NFC. Aunque nos la presentan como una solución
de pared, no veo razón para que no se pueda colocar en la disposición de una
mesa, ya que sus capacidades táctiles para reconocer a varias manos y punteros,
lo convierten en un dispositivo con un potencial colaborativo muy grande. Microsoft le da una primera orientación muy clara, que no es otra que un sistema
para realizar conferencias, haciendo uso de una versión Skype ideada para la
ocasión.[4]

Figura 14: Surface Hub Windows 10.
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9.

Hololens

Windows Holographic es una plataforma informática de realidad mixta desarrollada por Microsoft, a través de aplicaciones en las cuales la presentación de
elementos virtuales (hologramas) está incorporada con elementos reales, de tal
manera que es percibida visualmente por el usuario en un entorno compartido.
Su desarrollo se dinamizará en futuras ediciones de sistemas operativos y productos de Microsoft.[10]

Figura 15: Microsoft Hololens Windows 10.

El dispositivo de primera para Windows holográfica, Microsoft HoloLens, son
unas gafas inteligentes que a la vez son un ordenador inalámbrico autónomo Windows 10. Utiliza sensores avanzados, una pantalla óptica montada en la cabeza
3D estereoscópica de alta definición y sonido espacial, para permitir aplicaciones
de realidad aumentada, con una interfaz natural de usuario con la que usuario
interactúa a través de la mirada, la voz y gestos con las manos. Con el nombre
en código de Proyecto Baraboo, HoloLens habı́a estado en desarrollo durante
cinco años antes de su anuncio en 2015, pero fue concebido anteriormente como
el lanzamiento original hecho a finales de 2007 para lo que serı́a la plataforma
tecnológica el Kinect.
Microsoft describió las gafas como la computadora holográfica más avanzada
que ha visto el mundo. Además del procesador y la unidad gráfica de procesamiento (GPU) que encontramos en toda clase de computadoras, Microsoft ha
integrado una nueva unidad de procesamiento holográfico (HPU) que ayuda a
que la experiencia holográfica sea adecuada.[4]
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Microsoft también ofrecerá HoloStudio, un app que permitirá que los usuarios puedan crear sus propios hologramas desde HoloLens. Tus creaciones en
HoloStudio también podrán ser imprimidas en 3D. Además, Windows 10 tendrá
APIs para que los desarrolladores puedan sacarle provecho a todo lo que ofrece
Windows Holographic para las HoloLens.
La experiencia de Windows Holographic se podrá experimentar en las HoloLens usando toda clase de apps, desde Skype hasta juegos como Minecraft.
Además, Microsoft anunció una colaboración con la NASA para que los cientı́ficos puedan explorar Marte desde cualquier parte. Igualmente, Microsoft explicó
que la tecnologı́a que ofrece HoloLens puede ser muy útil en la medicina, construcción, reparación de motocicletas y tuberı́as, y videojuegos.[10]
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10.

Conclusión

Dadas las distintas dudas y criticas de la actualización a Windows 10, se
hablaba de poca seguridad, algunas inconsistencias e incógnitas en cuanto al futuro de las aplicaciones universales y la tienda unificada de Windows, o algunos
de los componentes como Microsoft Edge, son algunos puntos frágiles. Debemos destacar el concepto de convergencia generado por Microsoft es importante,
y las mejoras que llegan a Windows 10 en otros ámbitos demuestran que nos
encontramos ante un proyecto excesivamente lujoso y que exige demasiado, especialmente económico.
Windows 10 no es perfecto, y aun queda un largo camino por recorrer. Si
bien, han generado varios puntos destacados como el menu inicio, cortana, las
nuevas caracteristicas de la interfaz en varios componentes. Microsoft deja un
claro mensaje apuntando a una revolución en la concepción de los sistemas operativos modernos.
Las actualizaciones de Windows 10 serán un aspecto importante del futuro
del sistema operativo de Microsoft.
Windows 10 es una excelente evolución que trae a un potente asistente virtual
a las computadoras de escritorio, se adapta a diferentes dispositivos y seguirá
evolucionando para volverse mejor.
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significará
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