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entro de pocos meses, Microsoft intentará repetir el éxito que
logró hace unos años con sus dos productos estrellas, Windows
XP y Office XP. Se espera que a finales del 2006 o principios del 2007
tenga lugar el lanzamiento de los nuevos Windows Vista y Office 2007,
aunque, a pesar de que ambos productos parecen estar bastante a
punto, tampoco apostaría nada por esas fechas porque los retrasos se
han ido sucediendo continuamente.

Si miramos hacia atrás, es fácil constatar que Microsoft ha obtenido un rotundo éxito cuando ha hecho coincidir el lanzamiento de un
nuevo Windows y un nuevo Office. Así sucedió con sus versiones del
95, que sirvió para que por primera vez Office desbancase a sus rivales (adiós dBase, Lotus, WordPerfect, etc.), del 98, donde Windows
comenzó a ser un sistema operativo eficaz, y del 2002 (XP), que ya
ofrecía unos productos realmente fiables y robustos.
Sin embargo, cuando estas aplicaciones han aparecido por separado su difusión ha sido muy inferior. No tenemos más que recordar
su Windows Millenium y su Office 2003, que fueron un relativo fracaso, especialmente el primero.
Parece evidente que Microsoft ha aprendido la lección. No sólo ha
vuelto a unir ambos productos, sino que ha dejado transcurrir varios
años de margen con respecto a las anteriores versiones. Como es evidente, y bien que se comprobó con el Office 2003, no es buena táctica empresarial lanzar una nueva versión sólo un año después de la
aparición de la anterior y, así, Office 2003 no pudo arrinconar a Office XP (del 2002), a pesar de ser superior.
Además, si quiere venderse una nueva versión, sus mejoras no
sólo deben ser internas (más robustez, más rapidez, etc.) sino también
visibles. En otras palabras, si no cambia el entorno de trabajo y las
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novedades son claramente apreciables, la gente tarda
en ver la necesidad del cambio y prefiere seguir con
sus versiones anteriores, que no le obligan a efectuar
un desembolso económico.
Tanto en Windows Vista como en Office 2007 se
cumplen todos estos condicionantes, por lo que su
éxito parece muy probable. Como ya ha surgido una
beta de Office 2007 en castellano (de Windows Vista
sólo está en inglés, por el momento) y teniendo en
cuenta que se trata de un programa que utilizamos
continuamente en nuestro trabajo, sobre todo Word,
siempre es interesante conocer las principales novedades que incorpora esta nueva versión, ya que se
trata de una aplicación que, tarde o temprano, vamos
a tener que instalar en nuestro ordenador.

à

La beta de Office 2007

Cuando se desarrolla cualquier nuevo software,
hay una fase inicial donde el equipo que lo pone en
marcha incluye todas las prestaciones y funcionalidades que tendrá el programa. Esta primera versión del
producto, que previsiblemente contendrá unos cuantos errores, se denomina alfa, en referencia a la primera letra del alfabeto griego.
Después de que la versión alfa es revisada y corregidos los errores detectados, se pasa a la siguiente
fase, la versión beta, donde el producto ya se supone
completo, aunque no se asegura su estabilidad ni la
ausencia de errores. La mejor forma de encontrar los
fallos que todavía pueda presentar es someterlo a la
única prueba fiable, su utilización en la práctica cotidiana; para ello, se ofrece la versión beta a unas
determinadas personas (betatesters) o a todo el público interesado en ella.
A la empresa que ha diseñado el software la versión beta le sirve para corregir errores, pero también
para presentarla ante posibles clientes, hacer demostraciones, etc. ¿Y qué interés tiene en nuestro caso?
Dejando de lado el aspecto puramente informativo,
las versiones beta nos resultan de mucha utilidad si
tenemos que escribir algún libro sobre el producto
que se va a lanzar. Si comenzamos a trabajar con la
versión beta, podemos ir adelantando mucho trabajo
en la redacción de modo que, cuando se produzca el
lanzamiento del software, nuestro libro tardará muy
poco tiempo en estar a la venta, algo de suma importancia en este tipo de obras.
Volviendo a la beta de Office 2007, Bill Gates la
presentó en mayo, junto con la de Windows Vista,
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durante el WinHEC (Windows Hardware Engineering
Conference). Poco después, Microsoft permitió su
descarga libre, si bien como versión de evaluación
con fecha de caducidad. En el momento de escribir
estas líneas, como vemos en la figura 1, el programa
pierde operatividad el 1 de febrero del 2007, aunque
hace unas semanas esa fecha límite era el 1 de
diciembre del 2006 ¿Es un indicio de que también
se retrasará el lanzamiento de la versión comercial?

Figura 1. Con fecha de caducidad

¿Le interesa instalar la beta de Office 2007 en su
equipo? Como veremos enseguida, el procedimiento
es un tanto tedioso porque tenemos que descargarla,
algo que no sucederá con la versión comercial, y no
basta con activar un enlace, como hacemos habitualmente con cualquier archivo ofertado en Internet. Sin
embargo, tampoco hay que alarmarse, porque el proceso no presenta grandes dificultades; simplemente
exige invertir algo de tiempo.
Antes de pasar a detallarle los pasos a seguir, hay
una serie de consideraciones previas que es conveniente tener en cuenta:
n Los requisitos mínimos, y recalco lo de míni-

mos, que debe tener nuestro equipo para permitir la instalación son Windows XP con Service Pack 2 y un equipo a 500 MHz con 256 MB
de RAM.

n En función de las aplicaciones que deseemos

descargar, el tamaño del archivo ejecutable
varía entre 100 MB y 1 GB. ¿Nos basta con los
productos mostrados en la figura 2? Entonces el
archivo a descargar ocupa 465 MB.

Figura 2. Aplicaciones de Microsoft Office Professional
Plus 2007
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n No olvidemos que vamos a instalar una versión

beta, cuya robustez no está garantizada. Para
evitar problemas resulta muy recomendable
hacer copias de seguridad de nuestros datos, no
sea que después de trabajarlos con la beta de
Office 2007 aparezca algún problema y sean
irreconocibles por versiones anteriores de Office. También es buena idea realizar la instalación
en otro equipo distinto del que utilizamos habitualmente para trabajar por si acaso.

n Siempre que detallemos un procedimiento que

se realiza en un determinado sitio web, debemos avisar que puede haber sufrido alguna
modificación en el intervalo transcurrido entre
la escritura y la lectura del texto. Sirva este
comentario general de advertencia para el caso
de la beta de Office 2007.

3. Pasamos a una nueva página donde debemos
seleccionar nuestro país (como siempre, España aparece con su denominación inglesa,
Spain) y hacer clic en Ir.
4. Tal y como se aprecia en la figura 4, debemos
iniciar sesión en Windows Live y se nos ofrece
un enlace para registrarnos si no tenemos cuenta en Windows Live, la nueva apuesta de
Microsoft para unificar sus productos y servicios
en Internet. Sin embargo, podemos olvidarnos
de ella por el momento, ya que también se nos
permite iniciar sesión con cualquier dirección
de correo de Hotmail o MSN y es de suponer
que tenemos una al menos.

Tras estos prolegómenos, pasemos ya a detallar la
instalación de la beta de Office 2007 en nuestro equipo. En primer lugar veremos cómo descargar el archivo ejecutable que contiene la beta desde el sitio web
de Microsoft y, después, la instalación propiamente
dicha.
1. Mediante Internet Explorer, visitamos la página
de la figura 3, cuya dirección es http://www.microsoft.com/spain/office/preview/beta/getthebeta.mspx

Figura 4. Es preciso iniciar sesión en Microsoft

5. Accedemos al clásico e inevitable formulario en
línea, que debemos cumplimentar.
6. En la siguiente página, activamos las casillas
correspondientes a las opciones de la segunda
parte del formulario.
Figura 3. Para descargar la beta de Office 2007

2. Hacemos clic en el botón Descargar la versión
beta ahora, situado en la parte inferior derecha
de la figura 3.

7. Finalmente, se nos indica que Microsoft ha
enviado un mensaje de correo electrónico a la
dirección que hemos introducido en el paso 4.
Debemos acceder a dicho mensaje, similar al
mostrado en la figura 5, y hacer clic en el enlace que incluye.
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enlace para descargar el archivo ejecutable que
contiene el producto elegido. Activamos dicho
enlace y, tras seleccionar la carpeta de destino,
comenzará la descarga del ejecutable que contiene la beta de Office Professional Plus 2007.
Como he comentado anteriormente, su tamaño
es de 465 MB y, por tanto, su descarga puede
durar bastante tiempo, en función de la velocidad de nuestra conexión a Internet.
Bueno, supongamos que ya ha concluido la descarga y tenemos el archivo OPPLUS-ES.EXE en una
carpeta de nuestro equipo. Ahora comienza la segunda fase del proceso.

Figura 5. Es imprescindible confirmar nuestro correo

8. En la página que se ha abierto al activar el
enlace de la figura 5, hacemos clic en Continuar.
9. Tras escribir de nuevo nuestra dirección de
correo y seleccionar el idioma, pasamos a la
página donde debemos elegir el producto que
nos interesa, activando su casilla. En nuestro
caso, optaremos por Microsoft Office Professional Plus 2007.
10. Al hacer clic en ACEPTAR, pasamos a la página
de la figura 6, donde se nos muestra la clave del
producto seleccionado y, a su izquierda, un

1. Cerramos todas las aplicaciones abiertas en el
equipo y ejecutamos el archivo que acabamos
de descargar.
2. Tras la extracción de su contenido, debemos
introducir la clave del producto, que se nos ha
dado a conocer en la página de la figura 6.
3. Una vez aceptados los términos del contrato, se
abre la ventana de la figura 7, donde debemos
elegir el tipo de instalación que deseamos realizar: Actualizar efectúa una instalación completa, eliminando cualquier versión anterior de
Office que hubiera en el equipo; Personalizar
nos permite decidir qué aplicaciones se instalan
y también mantener las versiones previas de
Office, si lo deseamos.

Figura 7. Tipo de instalación

Figura 6. Ya estamos terminando
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4. Seguidamente comienza la instalación y a su
conclusión se nos ofrece un botón para registrarnos en los servicios en línea, con objeto de
acceder a plantillas, actualizaciones, ayuda, etc.
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En realidad la instalación ya ha concluido y, como
siempre, encontramos accesos directos a las aplicaciones de Office en Inicio>Todos los programas>Microsoft
Office. Sin embargo, todavía nos falta activar el programa para que sea completamente operativo; si no lo
hacemos, sólo podremos ejecutar las aplicaciones 50
veces y, después, dejarán de estar disponibles muchas
de sus funciones.
1. Abrimos cualquier aplicación, Word por ejemplo.
2. Nos aparece el cuadro de diálogo de opciones
de privacidad, donde podemos dejar activadas
sus casillas.
3. En la siguiente ventana decidimos si queremos
utilizar o no Microsoft Update para mantener el
programa actualizado.
4. Tenemos opción de cambiar nuestro nombre e
iniciales.
5. Se pone en marcha el asistente para activación
de la figura 8. Sólo tenemos que hacer clic en
Siguiente y esperar unos instantes hasta que se
active nuestra copia. Después, cerramos el asistente y reiniciamos la aplicación.

à

Un nuevo entorno de trabajo

Lo primero que llama la atención del nuevo Office es su entorno de trabajo, común a todas sus aplicaciones. Las clásicas barras de menús y herramientas han desaparecido, siendo sustituidas por la
novedosa banda de opciones, que vemos en figura 9.
En la parte superior de la banda de opciones
encontramos el botón Archivo, para abrir, guardar,
imprimir, publicar, etc., el archivo actual, junto con la
barra de herramientas de acceso rápido, que incluye
unos pocos botones para acceder a las operaciones
más comunes: guardar, deshacer, etc. El resto del
espacio está ocupado por una serie de fichas, cada
una de las cuales recoge los comandos correspondientes a una tarea: Insertar, Diseño de página, etc.
En concreto, en la primera ficha, Inicio, se incluyen
los principales comandos que utilizamos al escribir,
como podemos apreciar en la figura 9.
Otro ejemplo de banda de opciones lo tenemos
en la figura 10. Observamos en ella, al igual que sucede en la figura 9, que los comandos están organizados en grupos (Shapes, Tablas, Ilustraciones, Gráficos, etc.). Basta seleccionar un determinado
comando para acceder a sus diferentes opciones.
Sin embargo, no todos los comandos son visibles
en la banda de opciones; muchos de ellos sólo aparecen cuando se realiza una determinada acción. Por
ejemplo, si insertamos una imagen en un documento,
surge una nueva ficha, Herramientas de imagen Formato (figura 11), que incluye los comandos existentes
para configurar y organizar la imagen insertada.

Figura 8. Asistente para activación

¡Ahora sí! Ya tenemos la beta de Office 2007 completamente operativa hasta su fecha de caducidad.

¿Y esta banda de opciones resulta más cómoda
que las superconocidas barras de menús y herramientas? Pues creo que sí, la verdad, ya que nos facilita el
encontrar rápidamente los diferentes comandos, algo
que no siempre resultaba fácil en las versiones anteriores. De hecho, según se indica en el sitio web de
Microsoft, Word 1.0 incorporaba solamente 100
comandos, con lo que era fácil explorar los menús y
encontrar las opciones que se buscaban. En comparación con Word 1.0, Word 2003 dispone de más de
1.500 comandos, aunque cabe admitir que muchos
de ellos no se encuentran con facilidad.

Figura 9. La banda de opciones en Word
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Figura 10. La banda de opciones en Excel

Figura 11. Nueva ficha en Word

Aunque es comprensible un cierto rechazo a
emprender un nuevo aprendizaje, especialmente cuando hemos adquirido bastante automatismo con la
práctica de tantos años escribiendo, en mi opinión la
banda de opciones es una herramienta bastante útil y
nos acostumbraremos a ella en muy poco tiempo.

Por ejemplo, si ahora pulsamos la tecla D y, luego,
1, se abre la ficha Diseño de página (figura 13), mostrando las combinaciones correspondientes a sus
comandos. Ahora, si pulsásemos C y, después, 2,
desplegaríamos las opciones disponibles para trabajar
con columnas.

Por otra parte, en Office 2007 se conservan todos
los métodos abreviados de teclado basados en la tecla
Control; es decir, con la combinación Control+B
seguimos abriendo el cuadro de diálogo de búsqueda, con Control+P el de impresión, etc. Lo mismo
sucede con las teclas de función: F12 (Guardar
como), F7 (Ortografía), etc.

¿Son útiles estos métodos abreviados de teclado
basados en la tecla ALT? Depende de cada cual. Si
trabajamos habitualmente con un ordenador de
sobremesa y no acabamos de hacernos al control de
ratón que incorpora el portátil, puede ser una alternativa muy válida a la utilización de un ratón adicional.

Además, se han añadido unos interesantes nuevos métodos abreviados de teclado que comienzan
por la tecla ALT. Si presionamos esta tecla, en la
banda de opciones se muestran las teclas correspondientes a cada una de sus fichas y algunos comandos,
como apreciamos en la figura 12.

Por último, y para finalizar con el entorno de trabajo, todas las aplicaciones de Office incluyen en la parte
derecha de su barra de estado (figura 14) un selector de
vistas, con el que resulta muy cómodo cambiar la
modalidad de visión (impresión, lectura, borrador, etc.)
sin necesidad de acudir a la ficha Vista, junto con un
control deslizante para ajustar el zoom a nuestro gusto.

Figura 12. Nuevos métodos abreviados de teclado

Figura 13. Métodos abreviados de teclado en una ficha

Figura 14. Selector de vistas y control de zoom en Word
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Nuevos formatos de archivos

La otra gran novedad de Office es de índole más
técnica, pero de suma importancia práctica. Microsoft
ha decidido cambiar los formatos de archivo predeterminados y, aunque siguen estando disponibles los
clásicos formatos doc, xls, etc., por defecto los archivos que creemos en las versiones 2007 de Word,
Excel y PowerPoint tendrán por extensiones, respectivamente, docx, xlsx y pptx o, si tienen macros habilitadas, docm, xlsm y pptm.
¿Y por qué se les añade una x al final a los predeterminados? Porque se basan en unos formatos XML
abiertos (Microsoft Office Open XML), donde XML
corresponde a eXtensible Markup Language (lenguaje de marcado extensible), un lenguaje que comenzó
a desarrollarse en 1998 para superar las carencias y
limitaciones del popular HTML, que es el acrónimo
de Hyper-Text Markup Language (lenguaje de marca
de hipertexto).

Bueno, retornando a las cuestiones prácticas, con
Office 2007 podemos editar sin problemas los archivos que hemos creado con anteriores versiones del
programa, que visualmente (figura 15) se reconocen
por su diferente icono.

Figura 15. Documento creado en Word 2003

Además, cuando guardemos un nuevo archivo,
tendremos la posibilidad (con Guardar como) de conservarlo en el superconocido formato doc de las versiones anteriores, como vemos en la figura 16. De hecho,
los archivos Open XML de Office 2007 también pueden gestionarse desde Office 2003, Office XP y Office
2000, mediante un paquete de compatibilidad. Más
información en http://www.microsoft.com/spain/office/preview/beta/converter.mspx

Según Microsoft, los archivos basados en XML tienen notables ventajas con respecto a los tradicionales
de Office:
Generan archivos de tamaño más reducido.
Permiten crear documentos más rápidamente.
Son más seguros.
Mejoran la recuperación de datos cuando se
corrompe un archivo.
n Facilitan el intercambio de datos con otras aplicaciones.
n
n
n
n

Además, y sorprendentemente para mucha gente,
el formato Open XML es abierto y exento de royalties, cuando siempre Microsoft había dedicado
muchas energías a proteger los formatos propios de
Word, Excel y PowerPoint Y es que muchas administraciones públicas no están por la labor de pagar
cantidades ingentes por formatos propietarios cuando
pueden encontrar alternativas más baratas e incluso
gratuitas. Por ejemplo, el estado de Massachusetts ha
decidido que, a partir del 2007, abandonará los formatos de Office y utilizará el estándar OpenDocument y eso ya son palabras mayores, tanto por el
hecho en sí como por lo que sirve de precedente.
Sin embargo, que no haya que pagar licencia por
el formato Open XML no equivale a un código abierto ni, mucho menos, a que sea un estándar (aunque
Microsoft está poniendo mucho empeño en ello). Las
demás compañías pueden utilizar ese formato, pero
sin salirse de su especificación, propia de Microsoft.

Figura 16. Seguimos teniendo disponible el formato doc

Y para terminar con este tema de los nuevos formatos, una curiosidad. En realidad, los archivos
Open XML son archivos comprimidos ZIP que contienen todos los archivos XML y binarios que conforman el documento guardado. De hecho, si sustituimos la extensión docx por zip, podemos
descomprimir el archivo en la forma habitual y acceder a los elementos que constituyen el documento
(figura 17).

Figura 17. Contenido de un documento docx de Word 2007
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Otras novedades

En cuanto a las restantes novedades de Office
2007, están orientadas sobre todo a facilitar la creación de atractivos documentos con muy poco esfuerzo, algo que resulta de importancia en el ámbito laboral, donde una elegante presentación de los
documentos se valora mucho, pero, sin embargo, en
nuestro caso no les sacaremos mucho partido cuando
escribamos libros, ya que la editorial se encarga de
maquetar nuestro texto.
Por ejemplo, a la hora de dar formato a un documento disponemos de múltiples estilos predefinidos
(figura 18) para darles un toque profesional en unos
segundos. Además, la vista previa de los estilos se
aprecia en tiempo real, pues nada más colocar el
puntero sobre cualquier estilo, el documento se ajusta visualmente a dicho estilo.

Por otra parte, el anterior editor de ecuaciones
también ha sufrido una profunda remodelación,
como vemos en la figura 20, e incluso ha cambiado
de nombre, denominándose ahora Generador de
ecuaciones. Técnicamente parece más consistente y
sigue manejándose con bastante sencillez.

Figura 20. Generador de ecuaciones

Otra novedad presente en Word 2007, mostrada
en la figura 21, es el comando Publish de Archivo,
que, entre otras opciones, nos ofrece la posibilidad de
publicar nuestro documento actual en un blog, el
fenómeno de Internet que cada día está más de
moda. También en Archivo, mediante su comando
Finalizar, podemos restringir permisos, comprobar
compatibilidades, agregar una firma digital, comprobar los metadatos ocultos del documento, etc.

Figura 18. Diversos estilos en Word 2007

La misma finalidad tiene la amplia galería de
atractivos encabezados (figura 19) y pies de página,
así como los múltiples estilos de tablas, la rápida creación de impactantes portadas prediseñadas para
nuestros documentos, los nuevos gráficos incluidos
en Excel, etc.

Figura 19. Encabezado de un documento Word 2007
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Figura 21. Publicar en un blog

Aunque sea por deformación profesional, la
mayoría de novedades de Office 2007 las he encontrado en Word, seguramente la aplicación que estaba
más necesitada de una puesta a punto. Sin embargo,
como he comentado antes, dichas innovaciones no
nos serán de mucha ayuda al escribir libros, aunque
sí al elaborar apuntes, redactar cartas, etc.
Una herramienta que sí puede sernos de bastante
utilidad para nuestros libros es SmartArt, también
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presente en Excel y PowerPoint. Como ya sabemos,
hasta ahora no resultaba sencillo con Office crear ilustraciones para nuestras obras, porque la calidad
visual de los organigramas y diagramas de su anterior
versión dejaba bastante que desear. En cambio en
Office 2007 disponemos de SmartArt, cuyo cuadro
de diálogo se muestra en la figura 22, que ofrece un
amplio listado de vistosos gráficos, que son muy sencillos de configurar. A partir de ellos podemos conseguir atractivas ilustraciones personalizadas para nuestras obras en unos pocos minutos.

Figura 23. Impresora virtual de Adobe

Figura 22. Algunos gráficos de SmartArt

Sin embargo, en la beta de Office 2007 el proceso es más intuitivo. Sólo tenemos que hacer clic en el
botón Archivo y desplegar las nuevas opciones del
comando Guardar como, que vemos en la figura 24.
Mediante el comando PDF o XPS, se abre el clásico
cuadro de diálogo donde introducimos el nombre
que tendrá nuestro PDF y la carpeta donde se guardará. Sencillo, ¿no cree? E igual de fácil sería crear
un archivo XPS.

PDF y XPS
He dejado para el final una de las novedades que
más me gustan de la beta de Office 2007, aunque
todavía está por ver si se conservará en la versión
comercial. Me refiero a la posibilidad de crear directamente archivos PDF a partir de nuestros documentos,
presentaciones, etc. De esta forma, si distribuimos
nuestros trabajos en PDF, ya se trate de artículos,
libros, apuntes de clase, etc., tenemos la seguridad de
que no serán modificados (al menos no resulta tan
sencillo como alterar un documento) y de que se
podrán leer en cualquier plataforma, no sólo en Windows.
Recordemos que PDF son las siglas de Portable
Document Format (formato de documento portátil) y
fue desarrollado por Adobe Systems. Si utilizamos el
software de esta empresa para crear PDF, el proceso
se lleva a cabo mediante una impresora virtual que es
generada por el programa durante su instalación.
Cuando queremos obtener un PDF, debemos ir a
Imprimir y seleccionar la impresora Adobe PDF,
como vemos en la figura 23; después, al hacer clic en
Aceptar, se crea el archivo PDF con nuestro trabajo.

Figura 24. Nuevas opciones de Guardar como

¿Y qué es eso de XPS? Son las siglas de XML
Paper Specification y, como ya sabemos, XML es un
lenguaje de marcado extensible. No queda muy claro,
¿verdad? Dejemos de lado las cuestiones técnicas y
vayamos a cuestiones más prácticas.

117

ACTA
Las novedades de Office 2007

El formato XPS, antes conocido por el nombre
clave de Metro, es nada más y nada menos que la
alternativa lanzada por Microsoft al formato PDF, al
que supera en muchas facetas. Para lograr el objetivo
de que su nuevo papel digital XPS logre rápidamente amplias cuotas de mercado, la idea de Microsoft
era incorporarlo a Windows Vista y Office 2007, además de licenciarlo gratuitamente.

¿Cómo acabará todo? ¿Podremos crear directamente archivos PDF o XPS en el nuevo Office y Windows? ¿Tendremos que adquirir un complemento
adicional? La respuesta no la sabremos con seguridad hasta que el lanzamiento sea inminente Lo
único seguro es que al formato PDF le ha salido un
competidor que puede hacerle mucho daño en poco
tiempo.

Claro que hay tantos intereses en juego que
Adobe no podía permitir un ataque frontal a uno de
sus productos estrella. Una cosa es permitir que su
PDF sea gratuito para pequeñas compañías, de
hecho está incluido en OpenOffice, y otra muy distinta que Microsoft lo incluya en sus productos... Así que
Adobe amenazó a Microsoft con acciones legales.

à

Ambas compañías empezaron una ronda de conversaciones, para evitar entrar en los juzgados, pero en
junio del 2006 se rompieron los contactos y, en el
momento de escribir este artículo, no está muy claro
cómo va a terminar el asunto. Según diversas fuentes
(un ejemplo lo vemos en la figura 25), Microsoft va a
retirar las opciones de guardar como PDF o XPS de su
nuevos Office 2007 y Windows Vista y las ofertará por
separado, como un plugin o complemento de pago.

Reflexión final

Por lo que he comprobado al utilizar la beta de
Office 2007, la nueva versión de la suite de Microsoft
es un producto bastante interesante. Su entorno de
trabajo resulta ciertamente cómodo y nos acostumbramos a él enseguida. Además, la gran cantidad de
plantillas que incorporan sus aplicaciones nos permite obtener una excelente presentación para nuestros
trabajos con muy poco esfuerzo, algo que siempre se
agradece.
Además, con los nuevos formatos predeterminados, que son más estables y ocupan mucho menos
espacio, también salimos ganando. La única lástima
es que quizás debamos adquirir un complemento adicional para crear archivos PDF o XPS.
Claro que, como es evidente, todo lo comentado
a lo largo del artículo está basado en la beta disponible de Office 2007 y siempre es posible que, cuando
salga a la venta el producto definitivo, haya notables
diferencias. Confiemos en que, si las hay, sean para
mejor.

Figura 25. http://www.error500.net/pdf-xps-office-2007
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En resumen, se trata de una magnífica puesta al
día de Office y, seguramente, marcará un antes y un
después aunque todavía está por fijar su precio de
venta, que puede ser determinante para su difusión.

