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El Fin de Windows XP 

En 2001 Microsoft lanzo Windows XP y pronto se volvió uno de los sistemas operativos 

más usados y populares hasta el día de hoy. Windows XP tiene el segundo lugar de 

sistema operativo más usado por usuarios después de Windows 7. 

Pero todo tiene que llegar a su fin,  y para Windows XP el fin llegó el pasado Abril 8 de 

2014. 

¿Cómo me afecta el fin de Soporte para Windows XP? 

A partir del 8 de abril de 2014 ya no habrá más actualizaciones de seguridad, ni parches 

para errores no ligados a la seguridad, ni opciones de soporte, ni actualizaciones de 

contenido técnico en la Web. Aunado a eso, una vez que Microsoft dejó de dar soporte a 

Windows XP, muchas compañías de software empezaron a hacer lo mismo con sus 

propios productos. 

¿Puedo seguir utilizando Windows XP? 

El fin de soporte para Windows XP no significa que tu computadora dejará de funcionar 

eventualmente, pero si quiere decir que al decidir seguir trabajando con este sistema 

operativo, lo harás bajo tu propio riesgo, aplicaciones de seguridad aún te protegerán pero 

de manera limitada, y con el paso del tiempo tu sistema quedará más vulnerable. De 

hecho, navegar por la web se hará un poco más complicado ya que la última versión de 

Internet Explorer que funciono bajo Windows XP fue la 8, actualmente hay páginas web 

que ya no despliegan ciertas características de su contenido a menos que tengas las 
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versiones más actualizadas de los navegadores, en el caso de Internet Explorer sería la 

versión 10 (la versión 11 esta pronto a salir). 

Si aún dependes de Windows XP, te sugerimos que empieces a considerar el cambio a 

Windows 7 o Windows 8.  Windows 7 es el sistema operativo de mayor uso en el mundo y 

su uso es muy similar al de XP, Windows 8 es una reinvención completamente diferente 

de Windows y puede que para usuarios de mucho tiempo de XP se les haga un poco más 

complicado acostumbrarse a sus nuevas características. 

 

Si deseas más información sobre este tema, te invitamos a visitar la siguiente liga: 

http://www.microsoft.com/es-es/windows/endofsupport.aspx 

 

También puedes hacernos llegar tus comentarios al siguiente correo: 

boletin.tecnico@aaareynosa.org.mx 

http://www.microsoft.com/es-es/windows/endofsupport.aspx

