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El plan secreto de Windows 
para el futuro de tu computador

Por Misael Mendoza

7

s el secreto mejor guardado de 
Microsoft y los datos que se Esaben de este solo son rumores 

que corren entre los desarrolladores, lo 
que si sabemos es que el sucesor del 
Vista que muchos dolores de cabeza 
nos a producido.
Windows 7 (antes conocido como 
Blackcomb, y más tarde Vienna) se 
planea que sea la próxima versión de  
Windows, sucediendo a Windows 
Vista. Que de por si es un sistema muy 
pesado ya que requiere demaciado 
hardware, Según Microsoft, Windows 
"7" será creado bajo un nuevo kernel, 
para así hacerlo más seguro y rápido. 
El vicepresidente de la compañía, Bill 
Gates, anunció en un comunicado 
oficial a socios y clientes empresariales 
que el lanzamiento de Windows 7 se 
producirá en enero de 2010. De 
acuerdo a la revista "Smart Computing 
in Plain English", el desarrollo de este 
S i s t e m a  O p e r a t i v o  c o m e n z ó  

inmediatamente después del  
lanzamiento de Windows Vista. El 20 
de julio de 2007, se reveló que este 
sistema operativo es llamado 
internamente por Microsoft como la 
versión "7". Se cree que habrá 
versiones cliente de Windows 7 tanto 
para plataformas de 32 bits como 
para 64 bits, aunque la versión 
servidor (que sucedería a Windows 
Server 2008) será exclusivamente de 
64 bits.
No hay que confundir con "Windows 
Omnigo" la próxima versión de 
Windows Mobile.

Microsoft se ha abstenido 
de mostrar públicamente 
los detalles de Windows 
7, con la idea de 
enfocarse sobre el 
l a n z a m i e n t o  y  
m a r k e t i n g  d e  
Windows Vis ta ,  
aunque se han 
publicado algunas 
características del 
núcleo del Sistema 
Operativo tras algunas conferencias.
Algunas otras características 
originalmente planeadas para 
Windows Vista pueden ser parte de 
Windows 7, dependiendo de cuando 
éstas sean concluidas.
Windows 7 además incorporará un 
Hypervisor, el cual tendrá las 
características discutidas durante la 
fase preliminar de desarrollo de 
Windows Vista. Todo el código no 
administrado correrá en un entorno 
cerrado donde el acceso al "mundo 
externo" estará restringido por el 
sistema operativo. El acceso a los 
componentes externos estarán 
deshabilitados desde este entorno 
cerrado, como el acceso directo al 
sistema de archivos, la capa de 
abstracción de hardware (HAL), y el 
direccionamiento de memoria. Todo 
acceso a las aplicaciones externas, 
archivos, y protocolos serán 
regulados por el sistema operativo, y 
cualquier actividad maliciosa será 
detenida inmediatamente. Si esta 
aproximación es satisfactoria, se 
presagia muy bien la seguridad del 
usuario, haciendo virtualmente 
imposible para una aplicación 
maliciosa causar daño al sistema si 

é s t a  e s t á  
bloqueada dentro de 
esta metafórica "caja de 
cristal". También, este entorno 
cerrado será capaz de adaptarse 
asímismo al código base al cual fue 
escrito. Esto aliviará muchos 
problemas que se presenten por 
compatibilidad cada vez que un 
nuevo sistema operativo sale al 
mercado.
Otra característica mencionada por 
Bill Gates es que "las lineas de 
mecanografía reconocerán lo que el 
usuario esté tecleando". Las 
implicaciones de esto podrían ser 
simplemente como la función 
"autocompletar" encontrada en los 
motores de búsqueda modernos, 
(como Google Suggest) o como una 
forma de dar comandos verbales al 
PC sin preocuparse por la sintaxis. 
Posiblemente, esto puede darse 
mediante interfaces de comando 
basadas en Windows PowerShell. 
De hecho, ya se ha estado diciendo 
que las futuras herramientas de 
administración de la GUI serán 
envueltas con PowerShell, así 
incorporar la línea de comandos en 
estas herramientas es natural.

Si hasta hace poco tiempo 
hemos podido observar la revolución 
de los contenidos de vídeo en 
Internet, ahora toca dar el paso a la 

Wildscreen.tv mas calidad de 
video que el YouTube 

revolución de los vídeos en Internet, 
pero en alta calidad. Wildscreen 
pretende ser una plataforma con 
ganas de plantar cara al todopodero-
so YouTube, permitiendo a los 
creativos crear sus propios canales 
completamente personalizados 
mediante CSS, obtener el 100% de 
los ingresos con el sistema 
publicitario a elegir, y disponer de sus 
p r o p i o s  v í d e o s  q u e  s e r á n  
reproducidos a resolución de 640 x 
480 frente a los 320 x 240 de 

YouTube, sin límites de tamaño o 
tiempo.
Los usuarios tienen a su disposición 
de las herramientas necesarias 
para gestionar sus canales, donde 
podrán establecer datos básicos, 
entre ellos la selección de un 
género, la selección de uno de los 
sistemas publicitarios (Google-
Adsense, Adbright, Amazon o 
eBay), la gestión de vídeos, la 
c reac ión  de  comp i lac iones  
(conjunto de vídeos), etc.

Científicos de la NASA confirman 
existencia de “Agua” en Marte

Pasaron 62 días marcianos  para que la NASA 
dijera que por fin hay evidencia tangible de que hay 
H2O de verdad en el planeta rojo.

La sonda Phoenix Lander ya tiene en su poder una 
muestra, que está siendo sometida a diversos 
análisis científicos. En la conferencia de prensa 
donde fue anunciado el no menor acontecimiento, 
William Boynton, Jefe Científico del Proyecto 
Analizador de Gases Térmicos y Evolucionados 
(TEGA) de la Universidad de Arizona, describío el 
hallazgo:
Tenemos agua. (…) La Mars Odyssey descubrió las 
evidencias de estos campos de hielo hace seis 
años, pero esta es la primera vez que tocamos y 
probamos el agua marciana, algo que antes jamás 
fue posible.

Video HD en 
la palma de 
tu mano: 
Sanyo HD800

Debo señalar que las camaras 
de video cuanto mas pequeñas 
mas asombrosas pero a decir 
verdad no me esperaba con este 
modelo de Sanyo que puede grabar 
en HD(Alta Definiciion)
Ese es el caso de la nueva XACTI 
de Sanyo, la DMX-HD800, que con 
resolución de 720p y su diseño (que 
mas parece una afeitadora) la 
hacen ideal y lo suficientemente 
portable para llevarla en el bolso 
adonde sea. Este nuevo modelo 
viene con un zoom de 5x, sensor de 
8 megapixeles, sistema de 
detección y seguimiento de rostros 
y una pantalla LCD de 2.7 
pulgadas. Será lanzada el 22 de 
agosto en Japón por US$468

LeechGet: 
excelente gestor 
de descargas 
para Internet

Una de las cosas que más le 
criticamos a Internet Explorer en

  fue su 
deplorable sistema gestión de 
descargas. Mientras todos los 
n a v e g a d o r e s  m o d e r n o s  s o n  
medianamente buenos a la hora de 
administrar los ficheros que bajamos 
de internet, IE no nos permite pausar 
las descargas, ni organizarlas, y ni 
siquiera buscar entre los archivos ya 
bajados
Para eso tenemos a LeechGet, el 
gestor de descargas más completo que 
existe para Internet Explorer. Dentro de 
sus características estan las básicas, 
como permitirnos pausar y reanudar 
las descargas, dejar la ventana del 
proceso oculta en la bandeja de 
notificación y entregarnos un completo 
historial con las descargas que ya han 
sido completadas.

 las 
comparativas con Firefox 3

Mini camara 
inalámbrica 
para dentistas 

Tus dientes merecen lo mejor, y si 
de verdad quieres combatir el sarro a 
fondo, nada mejor que la cámara 

inalámbrica de . Este 
nuevo artilugio con forma de 
cepillo integra una cámara 
digital y seis diodos LED para 
iluminar tus cavidades más 
privadas tu , todo ello 
alimentado mediante una 
batería de iones de litio 
situada en el mango. Cuando 
no está grabando vídeo a 
628x582 puede tomar 
f o t o s  d e  1 , 3  
megapíxeles, y su 
base inalámbrica 
tiene un alcance 
máximo de 10 
metros

Chinavision

boca

Ahora puedes enterarte de todas 
las noticias más resaltantes del mundo 
de la tecnología y obtener todas las 
ediciones anteriores de TecnoDatos 
en forma digital en nuestro blog
 http://tecnodatos.wordpress.com

TecnoDatos 
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TecnoDatos.wordpress.com
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