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Windows cumplió 25 años
El sistema operativo de Microsoft domina en ordenadores personales
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Hoy hace 25 años, Microsoft lanzaba su sistema operativo Windows. La gran novedad
sería un interfaz que permitía una relación más amigable del propietario del

ordenador con su máquina. El éxito no fue inmediato. Sin embargo, transcurridos
estos años, Windows domina el mercado de los ordenadores personales, ya que está
en el 90% de ellos. En el planeta de los móviles, el apellido Windows no disfruta de la
misma acogida. Y en la llamada computación en la nube de Internet tiene retos y
competidores poderosos, publicó El País.
El nacimiento ya estuvo envuelto en polémica. Microsoft no fue el primero en
proponer ventanas para gestionar los ordenadores. Este mérito, y el del invento del
ratón, se atribuye a Xerox. También Apple lo incorporó anticipadamente. La empresa
de Steve Jobs, sin embargo, perdió un pleito en 1993 contra Microsoft en el que la
acusaba de violar derechos de autor.
El gran acierto de Microsoft frente a Apple fue que no vinculó su sistema operativo
exclusivamente a sus máquinas, como hizo Apple. Microsoft no era fabricante de
hardware y licenció el sistema a quien lo quisiera. Ello le permitió una expansión que
no tuvo el sistema de Apple.
Aunque nació en 1985, no empezó a hablarse popularmente de Windows hasta 1988
cuando salió la tercera versión. Pero, fue Windows 95 la que trajo el verdadero
cambio. Permitía la incorporación fácil de periféricos y la administración de archivos
audiovisuales. Prácticamente prescindió del sistema MS-DOS. Fue Windows 95 quien
incorporó gratuitamente el navegador de la compañía, Internet Explorer. Esta oferta
supuso la defunción del navegador imperante, Netscape, y desató la preocupación por
las implicaciones del éxito de Windows.
El aprovechamiento de la implantación de Windows para promocionar otros
productos de la casa, como la suite ofimática, ha perseguido a Microsoft desde
entonces. La Administración de Estados Unidos le acusó de ello. La empresa de Bill
Gates alegó que tenía el derecho de mejorar Windows en beneficio del consumidor.

Finalmente, la empresa pactó unas normas de conductas comerciales con la
Administración que evitaron la amenaza de una partición forzosa de la compañía. Este
tipo de problemas se han reproducido en la Unión Europea. Al final Microsoft aceptó
ofrecer en Windows una ventana donde se presentan los navegadores para que el
cliente elija. Frente a sistemas propietarios como este, se postulan los beneficios de
los programas con código abierto y desarrollo comunitario como Linux.
Todas estas peripecias no han mermado el éxito del sistema operativo. En el último
trimestre, Microsoft ganó 5.214 millones de euros; de ellos, 2.489 millones
correspondieron a Office y 2.416 millones a Windows.
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