
Microsoft prepara al sucesor del Windows 
 
Es difícil imaginarlo, por la predominancia y éxito del programa, pero el sistema operativo 
Windows, creado por Microsoft, estaría cerca de su fin y Microsoft está preparando un 
reemplazo: se llama Midori.  
 
El nuevo programa es radicalmente diferente a los anteriores desarrollados por el gigante 
informático y está centrado en internet.  
 
La compañía inició el proyecto de investigación para crear el nuevo software, que buscará 
alejarse de la actual dependencia que une a Windows con un computador personal.  
 
Midori es visto como la respuesta de Microsoft al uso de la "virtualización" por sus rivales y una 
forma de solucionar muchos de los problemas diarios de la computación moderna.  
 
Aunque anteriormente se había escuchado hablar de Midori, más detalles han sido ahora 
publicados por la publicación Software Development Times, después de haber visto 
documentos internos de Microsoft que describen la nueva tecnología.  
 
Se cree que Midori está en desarrollo porque Microsoft considera que Windows no es capaz de 
seguir el ritmo de futuros cambios tecnológicos y la forma en que la gente los empleará.  
 
Rompiendo lazos . Windows funciona bien en una era en que la mayoría de las personas utiliza 
una máquina para hacer todo su trabajo.  
 
El sistema operativo actúa como el soporte para los elementos comunes que los programas 
necesitan utilizar.  
 
"Piense que el sistema operativo es cargado físicamente en el disco duro localizado en el 
computador", explica a BBC Mundo, Dave Austin, director para Europa de la empresa de 
soluciones de software, Citrix.  
 
Según el técnico, esa relación tan estrecha "crea todo tipo de dependencias que aumentan en 
la medida en que se agrega hardware en una máquina específica".  
 
Esto significa que Windows puede sufrir más con las modernas formas de trabajo en que la 
gente se desplaza cada vez más y es muy liberal en los mecanismos que utiliza para 
almacenar sus datos, foros, hojas de cálculo o correos electrónicos.  
 
Además, cuando la gente trabaja o juega hoy, utiliza una combinación de datos y procesos 
guardados localmente o en alguno de los numerosos sitios online.  
 
Silencio de Microsoft . Cuando la BBC preguntó a Microsoft sobre Midori, la empresa emitió un 
comunicado en el que señala que se trata de "uno de los muchos proyectos en incubación que 
se adelantan. Es simplemente muy temprano para hablar sobre él".  
 
Pero Midori es visto como un ambicioso intento de Microsoft para recortar distancias en el 
trabajo de virtualización que se adelanta ampliamente en la industria de computación.  
 
Darren Brown, de la firma de consultoría Avanade, explica que la virtualización se estableció 
primero en centros de datos dentro de compañías con un gran número de servidores para 
manejar.  



 
Introducir aplicaciones como un motor de correo o una base de datos en una máquina, hace 
aparecer todo tipo de problemas cuando estas máquinas no tienen adecuado mantenimiento, 
necesitan ser actualizadas o requieren un ajuste de seguridad.  
 
"Al colocar servidores virtuales en una caja física, las compañías son capaces de reducir el 
número de máquinas que deben gerenciar y obtener más de ellas", dice Brown.  
 
"El ahorro real es en el manejo físico de los mecanismos y las licencias asociadas porque hay 
menos hojalata que manejar", agrega Brown.  
 
Además, si uno de los servidores falla, la aplicación virtual puede fácilmente moverse a otra 
máquina.  
 
En un entorno Microsoft "hemos sufrido por años con aplicaciones que están tan pobremente 
desarrolladas que no funcionan con otros programas", señala el técnico.  
 
Cerrando ventanas . Muchas compañías continúan utilizando aplicaciones muy viejas que 
existen en sistemas operativos que no funcionan.  
 
Pero al colocar una máquina virtual en un computador personal, estos programas viejos 
pueden seguir operando.  
 
Como su nombre lo indica, una máquina virtual, es una copia de software de un computador 
completo con un sistema operativo y los programas asociados.  
 
Dan Chu, vicepresidente de productos emergentes de la compañía especializada en 
virtualización VMWare, explica que muchas máquinas virtuales están ahora apareciendo en una 
industria particular, un sector o un tipo de trabajo.  
 
En este tipo de máquinas virtuales, el cuerpo del sistema operativo puede ser muy pequeño y 
es fácil de transferir otros artefactos.  
 
Muchos creen que esta es la idea detrás de Midori: crear un sistema operativo portátil y 
ultraliviano que pueda fácilmente adaptarse a muchas aplicaciones diferentes.  
 
"Las licencias actuales de Microsoft actualmente prohíben actuar como una máquina virtual o 
un cliente en esta forma", explica Dan Chu.  
 
Pero el 80% de las ventas de Windows se hacen cuando un nuevo computador personal es 
vendido (el sistema operativo está incluido) y el valor actual del producto disminuirá si más 
aplicaciones se mueven hacia la web.  
 
Microsoft necesitará entonces estar al frente y Midori es su proyecto del sistema operativo de 
nueva generación. 
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