
CARACTERÍSTICAS DEL WINDOWS XP 

 

 

 Ambiente gráfico mejorado 
 Secuencias más rápidas de inicio y de hibernación. 
 Capacidad del sistema operativo de desconectar un dispositivo externo, de instalar nuevas 

aplicaciones y controladores sin necesidad de reiniciar. 
 Una nueva interfaz de uso más fácil, incluyendo herramientas para el desarrollo de temas de 

escritorio. 
 Uso de varias cuentas, lo que permite que un usuario guarde el estado actual y aplicaciones 

abiertos en su escritorio y permita que otro usuario abra una sesión sin perder esa 
información. 

 ClearType, diseñado para mejorar legibilidad del texto encendido en pantallas de cristal 
líquido (LCD) y monitores similares. 

 Escritorio Remoto, que permite a los usuarios abrir una sesión con una computadora que 
funciona con Windows XP a través de una red o Internet, teniendo acceso a sus usos, 
archivos, impresoras, y dispositivos; 

 Soporte para la mayoría de módems ADSL y conexiones wireless, así como el 
establecimiento de una red FireWire 

 Sombras para las etiquetas del icono en el tablero del escritorio 
 Capacidad de agrupar aplicaciones similares en la barra de tareas. 
 Capacidad para prevenir cambios accidentales. 
 Destaca programas recién instalados en el menú de inicio. 
 Al igual que en los anteriores Windows (Windows 98, Windows 2000, Windows Millenium 

Edition) y a diferencia de los posteriores Windows XP (con Service Pack), el Explorador de 
Windows incluye la vista preliminar (en miniatura) de archivos Web (*.htm, *.html) en los 
detalles en la barra de tareas comunes en las carpetas y en la vista en miniatura. Ya sean 
páginas Web guardadas localmente o accesos directos a Internet (url). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/ClearType
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/ADSL
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
http://es.wikipedia.org/wiki/FireWire


CARACTERÍSTICAS DEL WINDOWS VISTA 

 

 

 Windows Aero: La nueva interfaz gráfica incluida en Windows Vista que sustituye a la 
Interfaz gráfica Luna utilizada en Windows XP. Ofrece una interfaz gráfica más agradable y 
relajante a la vista del usuario. Incorpora características como la semitransparencia de las 
ventanas, lo que permite ver lo que hay detrás de ellas. Otra novedad son las mejoras en 
cuanto a la navegación entre las ventanas la cual se facilita debido a nuevas características 
como el Flip 3D, además del efecto de cámara lenta. 

 Internet Explorer 7: Viene incorporado con Windows Vista (también se puede descargar 
una versión para Windows XP SP2) la cual incorpora varias mejoras como la navegación 
con pestañas y la vista Quick Tabs que muestras vistas en miniatura de las páginas 
abiertas. También incluye algunas mejoras de seguridad como las advertencias antiphishing 
y el modo protegido (sólo en Vista) que evita que los sitios web ejecuten código sin permiso 
del usuario. Internet Explorer 8 es el sucesor de esta versión y ya está disponible para 
descargar en Español desde la web de Microsoft. 

 Windows Sidebar: (Barra lateral de Windows) es una nueva herramienta la cual se ubica en 
el costado derecho de la pantalla y en la cual hay pequeños programas o Gadgets los 
cuales permiten tener acceso a pequeñas herramientas sin necesidad de abrir una ventana. 
Algunos muestran la hora, el clima o permiten buscar información en Google o Wikipedia, 
por mencionar algunos. Vista incluye unos Gadgets pre-instalados, pero también es posible 
descargarlos de Internet, los cuales no son proporcionados solamente por Microsoft sino 
también por otras empresas o personas. 

 Windows Media Player 11: Esta nueva versión significo un cambio mayor con respecto a 
versiones pasadas, trae una nueva interfaz y nueva organización de la librería. 

 WinFX, una API orientada a reemplazar la API actual llamada Win32. Ésta, junto con Avalon 
e Indigo, son los pilares de Windows Vista. 

 Capacidad nativa para grabar DVD. 
 Una interfaz de línea de comando denominada Windows PowerShell, que finalmente se 

ofreció como una descarga independiente para Windows Vista y Windows XP SP2. 
 Integra directamente en el sistema un lector de noticias RSS (Really Simple Syndication, 

por sus siglas en inglés). 
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 La utilidad de restauración del sistema ha sido actualizada e implementada como 
herramienta de inicio de sesión, facilitando así el "rescate" del sistema. 

 Un sistema unificado de comunicaciones llamado Windows Comunication Foundation, 
cuyo nombre en código es Indigo. 

 Un sistema antispyware denominado Windows Defender. 
 Añade al firewall de sistema la capacidad de bloquear conexiones que salen del sistema sin 

previa autorización. 
 Windows Mail, es un cliente de correo electrónico, reemplazando a Outlook Express. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL WINDOWS 7 

 

Bibliotecas: Las "Bibliotecas" son carpetas virtuales que agregan el contenido de varias carpetas y 
las muestran en una sola. Por ejemplo, las carpetas agregadas en la librería "Vídeos" por defecto 
son: "Vídeos Personales" (antes "Mis Vídeos") y "Vídeos Públicos" aunque se pueden agregar más 
manualmente. Sirven para clasificar los diferentes tipos de archivos (Documentos, Música, Vídeos, 
Fotos). 

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. Los accesos directos sin abrir no tienen un borde. 

Aero Peek: Las previsualizaciones incluidas desde Windows Vista se han mejorado pasando a ser 
más interactivas y útiles. Cuando se posa el mouse sobre una aplicación abierta éste muestra una 
previsualización de la ventana donde muestra el nombre, la previsualización y la opción de cerrarla, 
además, si se pone el ratón sobre la previsualización, se obtiene una mirada a pantalla completa y al 
quitarlo se regresa al punto anterior. Además se incorporó esta misma característica a Windows Flip. 

Jump List: Haciendo clic derecho a cualquier aplicación de la barra de tareas aparece una "Jump 
List" (Lista de saltos) en donde se pueden hacer tareas sencillas de acuerdo a la aplicación, por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antispyware
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ejemplo, abrir documentos recientes de Office, abrir pestañas recientes de Internet Explorer, escoger 
listas de reproducción en el Media Player, cambiar el estado en Windows Live Messenger, etc. 

Barra Mostrar Escritorio: Esta nueva barra trae un pequeño rectángulo en la esquina derecha que 
reemplaza el icono en inicio rápido de versiones anteriores. Este nuevo "rectángulo" permite que al 
poner el puntero sobre él, haga que las ventanas se pongan 100% transparentes, esto sirve para 
poder ver el escritorio de manera rápida, ver gadgets u otras cosas, o también simplemente se le 
puede dar clic y minimizar todas las ventanas. 

Multimedia:Windows 7 incluye consigo Windows Media Center y Windows Media Player 12. 

Interfaz :El equipo de desarrollo de la interfaz Ribbon de Microsoft Office 2007 formó parte activa en 
el rediseño de algunos programas y características de Windows 7, incluyendo dicha interfaz en las 
herramientas Paint y Wordpad.La barra lateral de Windows o más conocida como Windows Sidebar 
se ha eliminado y ahora, como pasaba en vista, los gadgets pueden ubicarse libremente en 
cualquier lugar del escritorio, ya sea en lado derecho, izquierdo, arriba o abajo, pero sin contar con la 
Sidebar. 

Aero Shake: Cuando se tiene varias ventanas abiertas, al seleccionar una y agitarla, las otras 
ventanas abiertas se minimizan. Al repetir esta acción, las ventanas vuelven a su ubicación anterior. 

Multitáctil :El 27 de mayo de 2008, Steve Ballmer y Bill Gates en la conferencia "D6: All Things 
Digital" dieron a conocer la nueva interfaz multitáctil llamándola "sólo una pequeña parte" de lo que 
vendrá con Windows 7. Más tarde Julie Larson Green, vicepresidente corporativa, mostró posibles 
usos, como hacer dibujos en Paint, agrandar o reducir fotos y recorrer un mapa en Internet, arrastrar 
y abrir elementos, simplemente con toques en la pantalla. 

Modo XP ,Windows Virtual PC:Windows 7 permite integrarse con la nueva versión Windows Virtual 
PC, que permite ejecutar un equipo virtual Windows XP en forma transparente para el usuario (la 
aplicación dentro de la máquina virtualizada se ve como otra opción en el menú de Windows 7 y su 
ejecución es directa, sin pasar por el menú de inicio del XP virtualizado). Si bien Microsoft ya había 
liberado MED-V dentro de su paquete MDOP que cumple la misma función en entornos Hyper-V, 
esta es una solución orientada a usuarios avanzados y pequeñas empresas que no necesitan de 
herramientas para administración centralizada. La funcionalidad se debe descargar de forma 
independiente en el sitio web de Microsoft Virtual PC, aunque requiere de una licencia válida de las 
ediciones Professional, Ultimate y Enterprise de Windows 7. Asimismo, el "modo XP" en un principio 
requiere de procesadores con capacidad de virtualización por hardware, a diferencia del anterior 
Virtual PC 2007 o Virtual PC 2008, pero mediante una actualización desde Windows Update, se 
puede ejecutar el "modo XP" en ordenadores sin virtualización por hardware. 

Compatibilidad: Las versiones cliente de Windows 7 serán lanzadas en versiones para arquitectura 
32 bits y 64 bits en las ediciones Home Basic, Home Premium, Professional y Ultimate. No obstante, 
las versiones servidor de este producto serán lanzadas exclusivamente para arquitectura 64 bits. 
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