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F inalmente, en enero de este año 
fue presentado el nuevo sistema 
operativo de Microsoft, Windows 

Vista, luego de un desarrollo que tomó 
más tiempo que el esperado y prometido 
por la empresa, creciendo además por 
sobre las especificaciones originales.

Como en 500 palabras es difícil con-
densar todas las características de un 
sistema operativo, más aún tratándose 
de uno que apareció en cuatro ediciones 
llamadas Home Basic, Home Premium, 
Business y Ultimate, por lo que me con-
centraré en sus principales novedades, 
que se pueden resumir en: apariencia y 
facilidad de uso.

En primer término, la apariencia está 
dada por una interfaz o escritorio en la 
que es posible reconocer algunas carac-
terísticas del anterior XP, pero que ofrece 
innovaciones que hacen más fácil la 
vida del operador. Por ejemplo, la barra 
de aplicaciones (la que se encuentra al 
pie de la pantalla) se ve igual que antes, 
pero en esta versión, al pasar el cursor 
sobre uno de los botones de los progra-
mas abiertos, se despliega sobre éste 
una miniatura del programa. Esta es una 
práctica forma de recuperar exactamente 
la ventana que deseamos, sin tener que 
maximizar y minimizar cada una hasta 
dar con la buscada.

Las versiones más avanzadas per-
miten usar una interfaz llamada Aero, 
cuya característica más llamativa son 
las ventanas con bordes transparentes, 
si bien el concepto implica mayores 
ventajas, como refl ejos dinámicos, ani-
maciones, poderosas formas de bús-
queda, organización y visualización de 
la información, permitiendo usar más 
fácilmente los archivos de correo, docu-
mentos, fotos, música o lo que se desee. 
Posee además, una opción llamada Flip 
3D en la que las ventanas en tamaño 
reducido aparentan estar fl otando sobre 
la imagen de fondo, presentadas en 
perspectiva, como se ve en la imagen 
tomada del sitio de Microsoft.

El segundo aspecto es la facilidad de 
uso. Ésta está dada por un nuevo sistema 
de búsqueda que aparece en cuanto 
se abre el menú inicio. Basta comen-
zar a escribir en la ventana, para que 
el menú desplegado inmediatamente 
sobre ésta muestre los programas, archi-
vos, correos y otros relacionados con la 
palabra que se está digitando. De esta 
manera, basta con digitar “rev” y podre-
mos encontrar todos los archivos de 
Revista de Marina que se encuentren 
almacenados en el disco duro; si no se 
recuerda el nombre del documento, se 
puede escribir alguna otra palabra que 
permita iniciar la búsqueda y el sistema 
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irá indicando qué documentos coinciden, 
haciendo esta herramienta algo real-
mente útil. Además, si una misma bús-
queda es empleada muy a menudo, es 
posible guardarla como acceso directo 
para facilitar la ejecución de la aplica-
ción que se desee. Este sistema puede 
ser personalizado por el usuario, con el 
riesgo de hacer más lenta la búsqueda 
pero acorde con sus intereses.

El Explorador de Windows, por otra 
parte, cambió de apariencia. Las car-
petas aparecen simulando estar semi-
abiertas para mostrar su contenido y 
al seleccionar un elemento, la barra de 
opciones visible en la parte superior de 
la pantalla cambiará de acuerdo al tipo 
de archivo seleccionado o al contenido 
de la carpeta.

Para los usuarios de Outlook 
Express, pueden comenzar a despe-
dirse, puesto que este programa no 
está incluido en esta entrega, siendo 
reemplazado por Windows Mail. Otras 
innovaciones que serán populares sin 
duda son el reconocimiento de voz y 
la ampliación de memoria. En el pri-

mero, habrá que “educar” al compu-
tador para que reconozca las palabras 
grabadas, pero luego del período de 
entrenamiento será posible alejarse del 
teclado. En la segunda, Windows per-
mite ampliar la memoria RAM mediante 
la conexión de pen drives conectados 
en los puertos USB.

Este listado de ventajas es muy 
incompleto y sólo pretende mostrar 
algunos avances logrados en esta última 
versión de Windows. Sin embargo, antes 
de terminar hay que hacer dos precisio-
nes importantes: El precio es superior a 
los de versiones anteriores y varía según 
la edición que se adquiera, variando 
entre US$ 100 y US$ 259 comprado en 
línea; segundo, los requisitos de hard-
ware harán que en caso de adquirir este 
sistema operativo, también se deba 
cambiar o actualizar el computador. Por 
ejemplo, para la edición Home Basic, se 
necesita un procesador con un mínimo 
de 1 GHz de velocidad y 512 Mb de RAM. 
Estas consideraciones son importantes 
cuando se tome la decisión de usar las 
nuevas ventajas ofrecidas.

* * *

INTERNET
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