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Microsoft ´repara el desembarco de Windows 7. Lo han testado varios millones de usuarios y 
es estable. Mucho más ‘ligero’ que Vista, rueda perfectamente en los pequeños netbooks. 
Puede que este otoño lo veamos en las tiendas. 

 
Otoño. Todo apunta a que Microsoft acelerará el lanzamiento de Win-dows 7 a este otoño para tratar de olvidar Vista y 

no perder el mercado del netbook ante sistemas operativos rivales. | TRES. Windows 7 'Starter Edition', la versión 
pensada para máquinas de bajo coste, limitará la ejecución a tres aplicaciones simultáneas, aunque los netbook 

podrán utilizar otras versiones. 

Windows XP ha entrado en la «fase de soporte extendido» esta semana. Esto quiere decir que 
para la mayoría de los usuarios, la ayuda de Microsoft para problemas específicos del sistema 
operativo, con más de ocho años a sus espaldas, ya no será gratuita. La compañía mantendrá 
las actualizaciones periódicas de seguridad, pero tampoco añadirá nuevos complementos sin 
pedir nada a cambio al usuario. XP no está muerto pero se puede decir que, oficialmente, 
Microsoft lo ha puesto 'en coma' hasta su desaparición total, prevista para el año 2014. 

Sin embargo, Microsoft sigue, a día de hoy, vendiendo equipos con XP. Millones. Pocas 
empresas han dado el salto a Vista. Compran los PC equipados con el nuevo sistema operativo, 
pero dan un paso atrás e instalan XP, un sistema operativo que el 80% de los negocios, según 
un estudio de la consultora Dimensional Research, elaborado a partir de 1.100 entrevistas a 
responsables de IT, planean mantener al menos hasta el año 2011. Peor aún, un mercado 
incipiente pero muy importante, el de los netbooks, ha obligado a Redmond a cambiar de 
estrategia y acelerar la llegada del sucesor de su actual sistema operativo. 

PÉRDIDAS. Según 'The Wall Street Journal', Microsoft se embolsa 15 dólares (11,5 euros) por 
cada licencia de Windows XP para netbooks. La cifra es muy inferior a la que normalmente 
cobraría, y supone, de hecho, una pérdida de dinero para la compañía. Si se descuentan los 
costes de desarrollo y mantenimiento. Según el mismo diario, cada ordenador con Windows 
Vista, por ejemplo, reporta una media de 60 dólares (46 euros). El sacrificio, sin embargo, es 
casi una obligación. Cuando los netbook llegaron al mercado la gran mayoría usaba Linux. La 
amenaza no pasó desapercibida para Microsoft que, consciente de que Vista nunca estaría 
preparado para ejecutarse en máquinas tan poco potentes, se vio obligada a extender la vida y 
rebajar el precio de XP. Hoy, el 90% de los netbooks se vende con Win dows instalado, pero 
no con el Vista que la compañía esperaba ver en todos los ordenadores de 2009. 

Ahora, prepara una salida acelerada del sucesor de Vista, Windows 7. El nuevo sistema 
operativo mantendrá y mejorará muchos de los avances gráficos de la interfaz de usuario de 
Vista, pero necesitará menos recursos para ejecutarse con soltura, estará especialmente 
preparado para la informática móvil y, por supuesto, podrá ejecutarse sin problemas en los 
nuevos miniportátiles. A pesar de que el debut original estaba planeado para 2010, Microsoft 



podría adelantar el lanzamiento a este otoño. La versión beta distribuida en enero y febrero a 
varios millones de usuarios es bastante estable y ha recibido buenas críticas. 

La duda es si Microsoft apostará por una versión deliberadamente limitada para las máquinas 
menos potentes y más baratas. Al igual que Win dows Vista, Windows 7 vendrá en una amplia 
variedad de versiones destinadas a diferentes tipos de usuario. 'Starter Edition', la versión que 
en principio se usará para los netbooks, podría limitar los efectos del interfaz gráfico y, lo más 
importante, limitar el número de aplicaciones simultáneas a tres. 

Este último punto ha puesto a la defensiva a muchos usuarios de netbook. Desde Redmond se 
ha explicado que, aunque en principio esta limitación parece severa, el impacto en el día a día 
no es tan grande. Por ejemplo, múltiples ventanas y pestañas de un navegador web cuentan 
como una única aplicación, y muchos de los programas que se ejecutan en un segundo plano 
estarían también fuera del límite. 

Por lo general, los netbooks se usan como máquinas para pequeñas tareas como navegar por 
la Red o ver una película. El hardware no soporta el uso de aplicaciones pesadas como editores 
de vídeo e imágenes o juegos de última generación. La compañía también ha asegurado que 
muchos de los netbooks de la segunda mitad del año y de 2010 podrán ejecutar versiones más 
avanzadas de Windows 7 que carecerían de estos límites. 

COMPETENCIA. La situación podría favorecer a otros sistemas operativos que aspiran a hacer 
del netbook la puerta de entrada a la informática doméstica. Prácticamente todas las 
distribuciones de Linux están preparadas para ejecutarse en máquinas con la potencia de un 
miniportátil y ofrecen interfaces de usuario sencillas de manejar y soporte multitarea sin límite. 
Linux, sin embargo, no parece haber capitalizado bien la ventaja que tuvo durante el 
lanzamiento de los netbooks y ha perdido terreno rápidamente hasta quedarse en una cuota 
de mercado sólo ligeramente superior a la que disfruta en la informática doméstica tradicional. 

Durante años se ha rumoreado que Google podría presentar un sistema operativo para 
competir con Windows y muy enfocado a los servicios en red. Hace dos años la compañía 
confirmó estar trabajando en un sistema operativo, pero para teléfonos móviles: Android. 
Ahora, gracias al fenómeno netbook, Android podría convertirse en un sistema operativo 
también para PC. Asus, creadora del EEE, el primer miniportátil del mercado, ya ha confirmado 
estar trabajando en un modelo equipado con Android que llegará a las tiendas en la segunda 
mitad de 2009. Además compartiría con los móviles la tienda de aplicaciones gratuitas y de 
pago. 

Symbian, el sistema operativo de los teléfonos avanzados de Nokia, podría ser otro 
contendiente. Esta semana la compañía finlandesa ha confirmado tener una versión del 
sistema operativo Symbian Serie 60, preparada para funcionar sobre procesadores Atom de 
Intel, los mismos que utilizan los netbook. El sistema es estable y se mueve con soltura. El 
pasado mes de febrero Olli-Pekka Kallasvuo, presidente ejecutivo de la compañía de móviles, 
confirmó el interés de la marca en estudiar «de forma activa» el negocio de la informática 
dado que el mundo de la telefonía móvil y el de la informática portátil están claramente 
convergiendo. El pasado 12 de abril, el periódico chino 'Economic Daily News' apuntó a una 
empresa taiwanesa como posible fabricante del primer PC de Nokia. 
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