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La nueva versión de

Windows que Microsoft

quiere asestarnos 

estará, si todos los

pronósticos son

favorables, a 

disposición del público 

en algún momento de la

segunda mitad de 2001.

Mientras tanto, esta 

nota les servirá para ir

conociendo sus secretos.
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Sí, señores... parece que se viene nomás. Y no es
sólo “un nuevo Windows más”. Parece que esta
vez sí viene el tan famoso, mentado, prometido

y nunca liberado Windows unificado; la suma, mezcla o
combinación —elija usted el término que más le con-
venza— de la serie 9x, es decir 95, 98 y Me, con la se-
rie NT, o sea, NT y 2000.

Aquel proyecto original, Cairo, del que ni las migajas
quedan, parece, sin embargo, reflotar en Whistler, el
nombre en código de la nueva encarnación de Win-
dows.

Para algunos, Whistler es, sin duda, la próxima gene-
ración de Windows, ya que combina todo el soporte de
hardware, Internet y multimedia de Windows 9x con la
estabilidad, seguridad y conectividad de Windows 2000.

Acaba de aparecer hace un par de meses la primera
beta oficial y USERS tuvo acceso a algunos informes
sobre el nuevo producto, así como a pantallas que
muestran las modificaciones de la interfase. Si bien es
una beta 1, lo cual significa que muy probablemente
existirán diferencias significativas entre lo que vemos
ahora y la versión final, lo cierto es que ya tenemos al-
gunos elementos para evaluar. Así que siéntese, pón-
gase cómodo —si eso significa prepararse el termo y
el mate, mejor— y comencemos la recorrida por este
“silbador” (es lo que significa Whistler en inglés) que,
esperemos, no desafine tanto como Windows nos tiene
acostumbrados.

Ricardo D. Goldberger

ricardog@raz.com.ar

Así es. Nuestro experto en el sistema operativo de

las ventanas nuevamente con la primicia. Lo

encerramos en un cuarto con algo de comida y la

beta de Whistler. Éste es el resultado
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La interfase
C omo siempre sucede en estos casos, a pe-

sar de que los cambios más importantes
están debajo del capó, lo primero que se

ve es la interfase, y de hecho, es el principal pun-
to que los usuarios menos experimentados tienen
en cuenta a la hora de cambiar de sistema opera-
tivo, aunque usted no lo crea. Si bien cada
modificación es pequeña, todo el conjunto termi-
na cambiando la metáfora de trabajo.

En principio, de todos los íconos que poblaban el
Escritorio, los únicos que quedan son la Papelera
de reciclaje y Mis documentos. El cambio funda-
mental se da en el menú del botón Inicio, que su-
frió un rediseño fundamental, el cual lo convirtió
en el centro de operaciones del sistema operativo.

El ahora llamado Panel del botón Inicio (Start
Panel), muestra dos columnas. La de la izquierda
tiene dos segmentos. En el superior, aparecen, co-
mo en el menú del botón Inicio clásico, las aplica-
ciones que uno más utiliza; se pueden configurar
manualmente o la instalación ubica sus íconos. En

el segmento inferior, van a aparecer las aplicacio-
nes de uso generalizado, es decir, las que se invo-
can más frecuentemente. El resto de los programas
se despliega en el clásico menú, pero desde la op-
ción More programs.

En la columna derecha, están disponibles todos
los íconos que se fueron del Escritorio, tales como
Mi PC, Mis sitios de red, y los que estaban antes
en el menú del botón Inicio como Buscar y Ayuda.
El Panel de control tiene su acceso propio ahí
también.

Precisamente, el Panel de control es otra de las
prestaciones rediseñadas. Totalmente basada en
HTML, cuenta con applets, como Speech, User Ac-
counts, Credential Manager y otros, los cuales se
reorganizaron en categorías. Y aunque el usuario
deberá recordar qué applets están debajo de qué
categoría, esta nueva organización permite dejar
fuera de la vista a las menos usadas. Otra novedad
es una hoja de Propiedades llamada Notifications,
que controla la aparición u ocultamiento de los
íconos de la bandeja de la barra de Tareas. 

La barra de Tareas, ya que estamos en el tema,

¿Cansados de usar Windows
Blinds? Whistler no nos cambiará
la vida, pero al menos tiene un
aspecto renovado y más atractivo.

El menú [Inicio] se transformó en un panel que
hace las veces de centro de trabajo, ya que
ahora da acceso a las aplicaciones más usadas.

Puede cambiar la apariencia y los temas de
Escritorio desde los Asistentes del Panel de

control o desde la nueva hoja de Propiedades
de Pantalla.

▲

▲
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muestra dos grandes cambios. El primero es que los
botones a los que se reducen las aplicaciones no
tienen bordes. El segundo, quizá la funcionalidad
más llamativa, es que los botones se agruparán au-
tomáticamente según las aplicaciones abiertas. Si
tiene varias instancias de Microsoft Word, es decir,
varios documentos abiertos, todos los botones es-
tarán juntos, uno al lado del otro. Si hay muchas
ventanas y, por lo tanto, muchos botones, en lugar
de disminuir hasta tamaños ilegibles, las aplicacio-
nes semejantes se agruparán en un solo botón del
que se desplegará un menú para elegir la ventana
correcta. Lo mismo se aplica, por ejemplo, cuando
se navega en varias páginas a la vez.

También Mi PC y, a decir verdad, casi todas las
ventanas de carpeta, han recibido algunas presta-
ciones más. La más llamativa es la llamada Show
in groups, que agrupa los íconos según el tipo de
objeto al que se refiere. En My Computer, se se-
para las unidades de las carpetas de sistema de
las de datos. En ventanas de carpeta, se divide a
los íconos por tipo de archivo. En las columnas de
la izquierda, cuando la vista web está activada,
hay opciones que se manejan de manera semejan-
te a los hipervínculos de una página web (cosa
que ya se veía en Windows 98 y Me). Si el equipo
está usando NTFS, aparecerán, además, alternati-
vas tales como búsqueda por objeto y distintos
ordenamientos.

En muchos casos, acceder a las opciones del Pa-
nel del botón Inicio y el Panel de control implica
más clics que antes, es decir, hay que recorrer un
camino más largo para encontrar los íconos busca-
dos. Eso puede ser especialmente frustrante para

los usuarios medios y avanzados. Afortunadamen-
te, una opción del menú contextual del Escritorio,
Desktop items —parecido al índice Effects de la
hoja de Propiedades de Pantalla—, permite volver
al viejo y conocido menú del botón Inicio. Desde
el Panel de control, un hipervínculo llamado
Switch to Classic Control Panel view devuelve el
Panel de control a sus orígenes.

Whistler viene con soporte nativo para temas de
Escritorio, integrados en la hoja de Propiedades de
Pantalla (parece que se llamarán Visual Styles),
pero además, incluye soporte para la creación y
aplicación de skins basadas en XML, como el que
ya muestra Windows Media Player.

Hijo directo de Windows 2000
en lo que se refiere a

interfase, Whistler presenta,
sin embargo, muchas

innovaciones que lo hacen
más atractivo a la vista que

antes. Un nuevo menú
[Inicio] y algunas

modificaciones en el diseño de
las ventanas son los cambios

que primero saltan a la vista.

CÓMO SE LLAMA

Proveniente del proyecto Neptune, es decir, el sucesor de Windows
2000, Whistler (en inglés, “silbato”, como el que ilustra este cua-
dro) no se llamará así, por supuesto, cuando salga a la calle. Como
se supone que saldrá en algún momento de la segunda mitad de
2001, se llamaría Windows 2001 o 2002.
Sin embargo, no son pocos los que apuestan a algún nombre más
acorde con la política corporativa de Microsoft, por lo que no se
descarta llamarlo Windows .NET 1.0.
Por otra parte, es muy probable que haya cuatro versiones. La más
elemental o, en todo caso, la versión orientada al consumidor, se
podría llamar Personal, Home o Consumer. Las versiones destinadas
a los negocios serían Professional, Server y Advanced Server.
Para terminar, falta decir que, aunque todavía está en proyecto, Whis-
tler tendría una versión para procesadores de 64 bits que, por el mo-
mento, se conoce como Whistler para sistemas basados en Itanium.

✕
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E l gran problema que sobrevoló todas las
versiones de Windows (especialmente NT)
fue siempre el soporte de hardware, más

concretamente, los controladores de dispositivos.
Durante la instalación, Whistler ofrece una op-
ción llamada Dynamic Update o Dynamic Setup,
que verifica la existencia de nuevas versiones a
través de Internet durante el proceso (por lo que
una buena conexión a Internet será muy útil en
esos casos). Con el sistema operativo ya instala-
do, AutoUpdate, de Windows Me, aparece tam-
bién en Whistler.

Otra nueva prestación se llama Device Driver
Rollback. Si usted instala un nuevo controlador y
éste comienza a provocarle problemas, con Device
Driver Rollback desde el Administrador de disposi-
tivos, se vuelve al driver anterior.

Whistler heredó de Windows 2000 el sistema
Windows File Protection. Se trata de un mecanis-
mo según el cual, si Windows detecta la instala-
ción de una versión de un archivo protegido que

no corresponde, vuelve a poner el archivo correcto
y deja una nota en un log (vea el recuadro Fusión
es protección, y sabrá de qué estoy hablando).

De Windows Me, hereda, a su vez, System Resto-
re; sólo que esta vez lo hace de manera diferente.
En Windows Me, la Restauración del Sistema era
una aplicación a la que se accedía desde las He-
rramientas de sistema. En Whistler, en cambio,
forma parte de la aplicación de backup (copias de
seguridad). Backup and Recovery Tools no sólo
permite hacer tareas comunes de copia de seguri-
dad y restauración, sino que también hace una co-
pia de los archivos de sistema (aunque no se espe-
cifica cuáles son) en prevención de fallas graves (y
sabemos que siempre, tarde o temprano, tendre-
mos una falla grave).
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Nuevas 
herramientas

Whistler no es sólo una cara bonita;
las principales novedades son,
afortunada y finalmente, las que 
están debajo del capó.

Ya no es necesario salir del sistema y reingresar
como un nuevo usuario. Whistler permite adoptar

otra identidad casi inmediatamente.

El Panel de control, 100% HTML, ahora agrupa a
los distintos applets en categorías, dentro de las
cuales se encuentran nuevos módulos.

La capacidad de recuperar una configuración “sana”
ahora forma parte del Accesorio de backup, que crea un

disquete de arranque.

▲

▲

▲
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Otra adición bienvenida, desde el punto de vis-
ta de la seguridad, es que Whistler mantiene el
sistema de cuentas de usuario de Windows 2000,
pero con nuevas facilidades para que un usuario
hogareño pueda configurarlas. En otras palabras,
en Whistler, ya no se puede pasar de la pantalla
de acceso sin un usuario y contraseña correctos,
como se hace en Windows 9x. Por otro lado, si no
va a trabajar en un entorno de muchos usuarios,
también se puede deshabilitar. Todo esto se en-
cuentra en el nuevo applet User Accounts, que
permite al Administrador o a los usuarios crear
distintos perfiles, que incluyen desde el estado
del Escritorio hasta contraseñas de acceso por
carpetas (si se usa NTFS), siguiendo las instruc-
ciones de un Asistente (Wizard).

Así como se facilitó el proceso de crear y modi-
ficar cuentas de usuario, también el de cambiar de
usuario es más fácil y rápido. Mediante un coman-
do del Panel del menú Inicio, se puede cambiar de
usuario sin necesidad de salir (log-off) e ingresar
(log-in) todo el proceso de nuevo, como sucedía
con la opción [Cerrar sesión] de las veriones de
Windows anteriores.

Aunque en la beta actual de Whistler figura un
Internet Explorer 5.6, se supone que en la versión
final, el nuevo sistema operativo presentará In-
ternet Explorer versión 6. De las mejoras y nove-
dades que el navegador web más popular del
mundo incorporará, aún se sabe poco.

Finalmente, vista ya en Windows 2000 y Me, la
carpeta MIS IMÁGENES ahora provee nuevas fun-
cionalidades. Estrechamente ligada al soporte de
cámaras digitales (por defecto, las fotos y pelí-
culas se almacenan en esa carpeta), a Windows
Movie Maker y a Windows Media Player, esta
carpeta tiene nuevas opciones hipertextuales, ta-
les como Slideshow (muestra todas las imágenes
en secuencia), Filmstrip (una vista preliminar de
películas) o Send by e-mail. En rigor, es la pla-
taforma sobre la que se asentará el nuevo
estándar propuesto por Microsoft, llamado Win-
dows Image Architecture (WIA), el cual permite
la existencia y conexión de cámaras digitales de
fotos y video, y escáners con capacidades “one
button”, entre otras cosas.

Las demás cosas
Dijimos que Whistler es también Windows 2000,

lo que significa que tiene una buena cantidad de
funciones de red y conectividad integradas. Algu-
nas de ellas benefician al usuario final, ya que la
conexión a Internet, por ejemplo, tiene mayor
estabilidad.

Sin embargo, muchas de las nuevas prestacio-
nes de Whistler sólo servirán en un ámbito cor-

porativo y, por eso, aparecerán en las versiones
de negocios (vea el recuadro Cómo se llama).

Credential Manager (también llamado Win-
dows Keyring) permite asignar usuarios y pass-
words que automáticamente se van a asociar a
determinados dominios. El usuario que ingresa
con un nombre en un dominio, automáticamente
puede tener acceso a otros con otros nombres y
contraseñas, que se ingresarán automáticamente.

Si una red posee distintos tipos de conectividad
(placas de red, conexiones inalámbricas, puerto
infrarrojo, etc.) Network Bridging, una hoja de
Propiedades, le permite configurar los distintos ti-
pos y los protocolos que corresponden. Asimismo,
mediante Alternate Configuration, un índice de
la hoja de Propiedades del protocolo de comunica-

u s e r s . t e c t i m e s . c o m 33

Si el Windows Movie Maker incluido en Windows Me le resultó útil, en
Whistler se encontrará con una versión más completa y mejorada.

POR QUÉ AHORA

Hace casi tres años que se viene prometiendo una versión unificada
de Windows. Se creyó, casi hasta último momento, que Windows 2000
sería ese producto. Sin embargo, la aparición de Windows 98 SE, el
propio Windows 2000 y Windows Me echó por tierra esa posibilidad.
La pregunta es, entonces, ¿por qué hacer ahora la unificación?
Jorge Cella, gerente de Producto de Microsoft fue muy claro: “La com-
patibilidad retrógrada era el inconveniente más importante. En el mer-
cado, todavía hay muchas aplicaciones de MS-DOS y Windows 16 bits
que necesitan el soporte que les ofrece Windows 9x”.
Cella afirma que las prestaciones de seguridad de Windows NT y 2000
hacían casi imposible soportar programas viejos: “Para cuando salga
la nueva versión de Windows, las aplicaciones de MS-DOS y 16 bits van
a haber desaparecido por muerte natural. En ese momento, una ver-
sión combinada 16/32 como Windows 9x ya no va a tener sentido”.
¿Usted le cree?
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ciones TCP/IP, en Whistler se pueden asignar va-
rias configuraciones a una misma placa de red.

Otra adición a la paleta de herramientas de co-
nectividad es el Personal Firewall. Aunque es
apenas un proxy un poco más sofisticado, el nue-
vo firewall de Whistler permite una discreta pro-
tección por puerto y aplicación, de modo tal de
prevenir cualquier intrusión, especialmente a tra-
vés de conexiones a Internet compartidas o cons-
tantes (como lo son cablemódem, ADSL o Inter-
net inalámbrica).

Remote Desktop Connection es la nueva ver-
sión de Windows Terminal Services, y permite
no sólo ingresar en un equipo y administrarlo re-
motamente, sino que también brinda la posibili-
dad de invitar a otro usuario a compartirlo al
mismo tiempo. Todavía no se puede invitar a otro
usuario a través de un firewall o cuando hay IPs
asignadas dinámicamente, pero la posibilidad de
compartir el soporte técnico, por ejemplo, ha si-
do bienvenida.

Otro bienvenido retorno es el fax (¡sí, leyó
bien!). Si bien en Windows 2000 había aparecido
como un pequeño servicio, el fax de Whistler per-
mite configurar un servidor de faxes para la Red,
con buena cantidad de opciones para recibirlos,
ya que se pueden almacenar, reenviar, imprimir,
etc. Y se comparte el fax de la misma manera que
se comparte una impresora.

Migration Wizard es otro Asistente que permi-
te mover aplicaciones, con todas sus configura-
ciones incluidas, de una máquina a otra a través
de la Red, sin tener que pasar por el proceso de
instalar y configurar una por una todas las apli-
caciones similares.

Whistler viene con un modo de compatibilidad
que permite correr aplicaciones como si estuvie-
ran en Windows 95 o NT con SP 5. Es particular-
mente útil con aplicaciones que buscan una ver-
sión específica de Windows.

El nuevo Asistente de ayuda y
soporte ahora parece estar
mucho mejor organizado, e
incluye herramientas de testeo
del sistema.

La capacidad de “puenteo”
(bridging) de Whistler le

permite utilizar distintos tipos
de conectividad para

comunicarse dentro de una red.

FUSIÓN ES PROTECCIÓN

En los días en que el espacio en disco se contabilizaba milimétri-
camente, Microsoft introdujo el concepto de código compartido y
creó las Librerías Dinámicas (DLLs). Se suponía que iban a ayudar
a disminuir el tamaño de las aplicaciones, ya que varias de ellas se-
rían capaces de compartir un solo archivo.
La realidad demostró todo lo contrario. Se produjeron conflictos
entre distintas versiones, distintos lugares de almacenamiento,
“actualizaciones” que son en verdad retrógradas... En pocas pala-
bras, se generó lo que se conoció como Infierno de las DLLs (DLL
Hell).
Bajo el nombre en clave de Fusion, Microsoft desarrolló un siste-
ma de protección de archivos. En Windows 98 SE, apareció la pri-
mera versión, que consistía en permitir que los desarrolladores que
quisieran usar sus propias DLLs las pudieran almacenar en un es-
pacio privado. Como era opcional y las aplicaciones anteriores to-
davía estaban muy extendidas, el método casi no funcionó.
La nueva versión de Fusion, que se llamó Windows File Protection
en Windows 2000 (y System File Protection en Windows Me), per-
mitía que las aplicaciones instalaran sus versiones, pero en el boo-
teo posterior, éstas eran sustituidas por las originales, lo que man-
tenía la estabilidad del sistema. El inconveniente venía de la mano
de las aplicaciones “atadas” a determinadas versiones de DLLs, que
podían ser anteriores a las del sistema operativo actual.
Whistler promete venir con la nueva versión de Fusion, que sería
una combinación de todas las técnicas. Cada aplicación puede ins-
talar los archivos que desee. Windows se encargaría de que los ar-
chivos originales no sean sobrescritos, pero, al mismo tiempo, in-
terceptaría las llamadas de los programas y las derivaría a sus pro-
pias DLLs, que estarían almacenadas en otra carpeta controlada por
el sistema operativo. Este sistema debería ser transparente tanto
para el usuario como para las aplicaciones.

✕

▲ ▲
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En otras palabras, si usted quiere tener un Win-
dows más estable y seguro, pero su actividad prin-
cipal está relacionada con los juegos e Internet, no
piense en Windows 2000. Tenga paciencia y espere
a Whistler.

Servicios al lector
Parte de los informes y las pantallas de esta no-

ta fue extraída de los siguientes sitios de Internet:
www.wininformant.com, www.winsupersite.com, 
www.win2000mag.com, www.winmag.com y www.activewin.com.

Para mantenerse al tanto de lo que viene, no só-
lo en cuanto a Windows, puede también consultar
www.betatester.tin.it/en, la página dedicada a los beta
testers (gente como usted y yo).

Buenas tardes. ✕
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Lo que se viene

L os primeros analistas calificaron a Whistler
como una actualización menor que Windows
2000, pero mayor que Windows Me. El tema

es así: añádale a Windows 2000 las características
orientadas al consumidor de Windows Me y obten-
drá Whistler.

Sobre el kernel —es decir, el código fundamental
del sistema operativo— de Windows 2000, Whis-
tler agrega esas prestaciones llamadas genérica-
mente PCHealth de Me, tales como Protección de
archivos de sistema, Restauración del sistema y
Auto Update. De la misma manera, añade el sopor-
te multimedia, representado no sólo por el sopor-
te del hardware de aceleración y decodificación de
video, sino también por Windows Movie Maker, Re-
productor de medios, la carpeta MIS IMÁGENES y
el soporte para escáners y cámaras digitales.

Además, según voceros de Microsoft, ya han sido
testeadas más de 300 aplicaciones que no son
compatibles con Windows 2000 —y sí lo son con
Whistler—, entre las cuales se encuentran los jue-
gos X-Wing Alliance, Quake III y Tomb Raider 3.

Como dijimos al comienzo, este informe está ba-
sado en la beta 1, y sabemos que hasta la versión
final, pasarán otras dos betas más, más uno o dos
Release Candidates, si Microsoft sigue con la polí-
tica aplicada hasta el momento. Eso significa que
es posible que muchas de las prestaciones que se
describen aquí, finalmente no sean incluidas; o lo
sean, pero de otra manera. Sin embargo, el con-
cepto es bastante tranquilizador: todo indica que,
por fin, Microsoft va a lanzar ese famoso sistema
operativo unificado que nos ha estado prometien-
do desde hace años, y que nosotros, sentados, se-
guimos esperando.

El sistema recién está en pañales.
Todavía falta mucho desarrollo, testeo y
betas... más betas. Sin embargo, MS ya
piensa en el futuro.

¿Creyó que se libraría de apagar el sistema tan fácilmente? El menú de
Apagado cambió un poco, pero la idea continúa siendo la misma.

Todavía no ha salido el nuevo Windows 2001, si es que ése
resulta ser el nombre final de Whistler, ya que también se
habla de Windows 2002, es decir, el sistema operativo que
aparecería en la segunda mitad de 2002. El nombre en cla-
ve es Blackcomb (como Whistler, en realidad, es el nombre
de una montaña con un centro de esquí muy visitado), según
reveló Bill Gates en la Microsoft Professional Developers Con-
ference (PDC) hace un par de meses y publicó ZDNet News.
Blackcomb será el primer sistema operativo totalmente
.NET enabled, casi toda la interfase va a girar en torno a

Internet Explorer. Entre las prestaciones anunciadas, se
encuentra una llamada type in-line, que hará posible el
acceso a documentos, las búsquedas en la Web y las res-
puestas a preguntas utilizando una interfase de lenguaje
natural.
Otra será el System Information Agent, que posibilitará
funciones de notificación y reglas de personalización más
específicas, como cada cuánto el usuario puede ser inte-
rrumpido por la llegada de un e-mail o de un mensaje ins-
tantáneo en línea.

Blackcomb, aunque usted no lo crea
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