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El Sistema Operativo Windows: desde sus inicios a la actualidad

Un sistema operativo es el conjunto de programas que lleva a cabo la gestión de los procesos bási-
cos de un sistema informático. Además permite la ejecución del resto de las operaciones. Windows 
es un sistema operativo desarrollado por Microsoft, para el uso en computadoras personales (PC), 
acompañado de un conjunto de programas y un sistema de organización de archivos propio.

Microsoft Windows es el sistema operativo desarrollado por Microsoft desde 1981. La primera ver-
sión de Microsoft Windows se lanzó en 1985. Esta versión fue la 1.0, no sólo logró poca popularidad 
sino que carecía de funcionalidad, no obstante compitió con el sistema operativo de Apple de ese 
entonces. Windows 1.0 no fue un sistema operativo completo sino una extensión gráfica de MS-
DOS, un sistema operativo para PC creado por la empresa Microsoft a partir de QDOS y utilizado en 
sus inicios principalmente por las computadoras fabricadas por IBM.

Más tarde, en 1987, fue lanzada la versión 2.0 y fue un poco más popular que su antecesor.

En 2007, Microsoft lanzó Windows Vista, el cual contenía una serie de características nuevas pues 
presentaba una experiencia innovadora diseñada para contribuir de forma confiable a la búsqueda, 
visualización y organización de la información.

Así sucesivamente fue actualizándose y mejorando el sistema operativo Windows. Dentro de los 
más recientes está Windows 7, éste incluye numerosas actualizaciones, entre las que se encuentran 
avances en reconocimiento de voz, táctil y escritura, soporte para discos virtuales, mejor desempeño 
en procesadores multinúcleo, mejor arranque y mejoras en el núcleo.

En la siguiente tabla se muestran las versiones de Windows en orden cronológico:

Versión Año
Windows 1985

Windows 2.0 1987

Windows 3.x 1990

Windows NT 1993

Windows 95 1995

Windows 98 1998

Windows 2000 1999

Windows Milenio 2000

Windows XP 2001
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Versión Año
Windows 2003 2002

Windows Vista 2006

Windows 7 2009

Windows 8 2012

La función de estos sistemas operativos de Windows siempre ha sido la de facilitar el acceso del 
usuario a la computadora, con una interfaz fácil de usar, con nuevos programas y mayor rapidez.

Actualmente, la última versión del sistema operativo de Microsoft es Windows 10, el cual fue dado 
a conocerse en 2015. Uno de los principales cambios introducidos en esta versión tiene que ver 
con la disposición del sistema para adaptarse a pantallas táctiles. Con esto la empresa apunta 
a los mercados de computadoras personales y al de teléfonos inteligentes y tabletas, sin 
abandonar la disposición clásica de teclado y ratón.

Muchos detalles impopulares del Windows 8 (su antecesor) se han revertido en esta versión 10, 
para hacerla más cómoda a los usuarios fieles a la marca. Por ejemplo, la polémica desaparición 
en Windows 8 del botón “Inicio”, a través del cual accede a todo el software instalado, fue 
revertida, incluye un menú Inicio actualizado que comprende un diseño mezclado de Windows 7 
con el diseño de Windows 8.

Las características más relevantes del sistema operativo Windows son:

• Interfaz de usuario gráfica: mayor información y más asequible.

• Multitarea: permite ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo.

• Posibilidad de integrar recursos multimedia: textos, imagen y sonido.

• Herramienta para el trabajo en red: transmisión de información y comunicación entre usuarios.

• Incorporación de importantes programas para diversos usos: Un Bloc de notas, un procesador
de textos (Wordpad).

Una de las críticas a este sistema operativo es la falta de seguridad, pues también es, en parte, el 
precio que tiene que pagar por ser “El estándar”. Su situación atrae a los fabricantes y compradores 
pero también a los Hackers. En general se suele decir que el de Apple y Linux son más estables 
y seguros pero Windows es más "sencillo" de utilizar. Lo importante será, entonces, conocer el 
mercado para que el usuario escoja aquel con el que se sienta más cómodo.

Fuente: https://www.ecured.cu/Microsoft_Windows




