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WINDOWS 8.1 YA ESTÁ AQUÍ 

 

Apenas un año después de la aparición del novedoso Windows 8, Microsoft ha lanzado al mercado 

una nueva versión de su sistema operativo, a la que ha llamado Windows 8.1, como en los viejos 

tiempos del MS-DOS. Observemos que Windows 8.1 va más allá de las clásicas actualizaciones 

que acostumbraba sacar cada dos años, más o menos (los denominados Service packs); por 

ejemplo, ahora puede instalarse Windows 8.1 en un equipo nuevo, sin necesidad de que haya 

una versión previa de Windows. 

A mediados de octubre, Microsoft colocó Windows 8.1 en su Tienda para que, desde Windows 8, 

pudiese instalarse de forma gratuita. Como era previsible, el servidor prácticamente se colapsó 

en los primeros momentos, porque todo el mundo quería probarlo, debido a que los medios de 

comunicación llevaban unas semanas hablando de las bondades del nuevo sistema operativo. 

Bueno, bastaba con tener un poco de paciencia, esperar unos días y asunto concluido, ¿no? Pues 

resulta que no, porque un par de días después de su lanzamiento, Microsoft quitó Windows 8.1 

de su Tienda. ¿La razón? Los problemas que muchas personas habían tenido con su equipo tras 

haber comenzado la actualización. 

Según afirma Microsoft en su web: “Suspendimos inmediatamente la disponibilidad de la         

actualización después de recibir informes de que un pequeño número de clientes de Surface RT 

había tenido un problema que dejaba la actualización incompleta y sus dispositivos sin capacidad 

para arrancar”. 

Aunque sólo hacen referencia explícita a su tableta Surface, lo cierto es que Internet se llenó de 

quejas y comentarios de muchas personas que tuvieron problemas con sus portátiles y equipos 

de sobremesa al actualizarlos a Windows 8.1 (es fácil encontrar miles de páginas que hablan de 

ellos). ¿Verdad que sorprende algo así en una empresa que se supone puntera en Informática? 

¡Palabra que ya no me quejaré más de la web de Renfe!  

Después de unas semanas, da la sensación de que todo está corregido y que la actualización a 

Windows 8.1 desde la Tienda de Windows 8 ya va como la seda. Sólo tenemos que acudir a la 

Tienda, darle a actualizar y esperar un buen rato. 

Pero, aunque parezca mentira, aún es posible que, en determinadas ocasiones, no sea factible 

llevar a cabo nuestro objetivo, porque no encontremos la actualización en la Tienda. Y, ¿por qué? 

Según Microsoft, puede deberse a una de estas razones:  

 

 “Es posible que necesites las actualizaciones más recientes de Windows Update”. ¡Así 

como suena! Es decir, para instalar una actualización, debemos haber instalado todas 

las anteriores… ¿A nadie se le ha ocurrido que la propia actualización podría incorporar 

todo lo necesario y, así, evitar rompimientos de cabeza a sus clientes?  

 “Es posible que estés ejecutando una edición de Windows 8 que no admite la           

actualización gratuita de la Tienda”. Es de suponer que se trata de una medida        

antipiratería, pero entre estas ediciones se incluyen Windows 8 Enterprise y Windows 8 

Pro para empresas con la activación de KMS. ¡Sin comentarios! 
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Para colmo, resulta que la descarga e instalación del nuevo sistema operativo tiene lugar online 

y, teniendo en cuenta que estamos hablando de algo cuyo tamaño supera los 3 GB, es sencillo 

deducir que el proceso puede dilatarse bastante. Microsoft indica que “la descarga generalmente 

llevará de 30 minutos a 3 horas. El tiempo para descargar depende de su conexión a Internet, su 

equipo y otros factores, y probablemente supere estos valores estimados”. 

Si se trata sólo de un equipo, no pasa nada, pero en muchos hogares se dispone de dos o tres 

dispositivos con Windows 8, por no hablar de lugares, como despachos o aulas, donde es normal 

encontrar muchos más equipos. En estos casos, la instalación online individual es una pérdida de 

tiempo incomprensible. 

Seguramente con este sistema Microsoft combate mejor la piratería, pero es evidente que para 

sus clientes legales habría resultado más cómodo descargarse un archivo ISO y, luego, instalarlo 

en la forma habitual en todos sus equipos. De hecho, en varios sitios de Internet se detallan los 

pasos a seguir para descargar el archivo ISO de la propia web de Microsoft. 

En resumen, es innegable que Microsoft no se ha lucido precisamente con el operativo montado 

para el lanzamiento de su Windows 8.1, y sólo queda esperar que hayan aprendido la lección e 

incorporen unas cuantas mejoras en las futuras actualizaciones de su sistema operativo. 

 

 

LAS NOVEDADES DE WINDOWS 8.1 

 

Supongamos que todo se ha desarrollado tal y como estaba previsto y hemos actualizado sin 

problemas nuestro Windows 8 a Windows 8.1 (o que hemos instalado Windows 8.1 en un equipo 

limpio). ¿Qué novedades encontramos?  

El resto de este breve artículo vamos a dedicarlo a ellas, pero de antemano debo avisarle que los 

cambios no son fundamentales y muchos de ellos se reducen a temas cosméticos. 

Comencemos por la pantalla Inicio, de la que vemos un ejemplo en la figura inferior. En ella es 

posible apreciar algunas de las posibilidades que Windows 8.1 nos brinda para personalizar Inicio. 

Por ejemplo, es muy sencillo modificar el tamaño de cualquiera de los mosaicos o añadir un título 

a un grupo de mosaicos; además, con el botón de la esquina inferior izquierda (en la figura bajo 

el mosaico grande del escritorio) se accede fácil y rápidamente al listado de aplicaciones. 

 



Windows 8.1 

© Vicente Trigo Aranda /3 

 

Figura 1. Pantalla Inicio de Windows 8.1. 

 

En el lateral derecho de la figura 1 observamos varias de las nuevas aplicaciones incluidas en 

Windows 8.1 y, como algunas son interesantes, vamos a comentarlas brevemente.  

 

 Alarmas: permite establecer varias alarmas, a horas específicas o periódicas, algo muy 

importante en dispositivos móviles. También admite tareas de cronómetro.  

 Calculadora: es menos completa que la versión de escritorio, pero muy cómoda de 

usar en tabletas. Su oferta para convertir unidades, no sólo es útil sino que, además, 

da tema de conversación… ¿A cuántas bañeras equivalen unos galones o a cuántas   

tazas de café unos decilitros? 

 Grabadora de sonidos: la grabadora de escritorio es tan pobre que, a su lado, ésta es 

una maravilla, aunque se limita a lo básico con audio: guardar, reproducir y recortar. 

 Skype: una de las aplicaciones más conocidas y utilizadas de Internet, ya forma parte 

del sistema operativo, algo que no habrá hecho mucha gracia a sus rivales. 

 Recetas: brinda una amplia oferta, que supongo irá aumentando con el tiempo, sobre 

el mundo de la comida: recetas, vinos, trucos, etc. Seguro que es todo un éxito. 

 Salud y Bienestar: similar a la anterior, si bien ahora enfocada al ámbito de la salud: 

dietas, ejercicios, enfermedades, etc. También imagino que será muy popular. 
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Figura 2. Apetitosas recetas. 

 

Siguiendo con las novedades de Windows 8.1, ahora se aprecia mejor visualmente la multitarea, 

ya que podemos tener varias aplicaciones abiertas y verlas a la vez (hasta 4, según la resolución 

de pantalla); así resulta sencillo redactar un correo y, mientras tanto, estar leyendo la receta que 

deseamos comentar, por ejemplo. También podemos personalizar el fondo de la pantalla Inicio, 

así como la pantalla de bloqueo, que nos permite, entre otras cosas, mostrar una presentación en 

pantalla cuando el equipo está bloqueado. 

La integración con SkyDrive resulta bastante lograda y sigue el camino marcado por Office 2013. 

Con Windows 8.1 conservar nuestros archivos en la Nube (nuestro SkyDrive) es tan fácil como 

almacenarlos en el equipo. Por ejemplo, al guardar un dibujo de Paint se nos oferta como destino 

tanto nuestro equipo como SkyDrive. 

Internet Explorer 11 es la nueva versión del navegador de Microsoft. Esta empresa asegura que 

es "más rápido que Chrome, FireFox y Opera", que nos protege frente al malware mucho mejor 

que los navegadores de la competencia, etc. Como no he tenido tiempo (ni ganas) de hacer un 

estudio comparativo, no puedo opinar sobre las bondades de Internet Explorer 11; pero, en 

cuanto a su manejo, es prácticamente igual que el de Internet Explorer 10. 

Un último detalle. Si todavía utiliza Windows 7 en su equipo, Microsoft oferta en su sitio web la 

descarga gratuita de Internet Explorer 11. Siempre es recomendable, por seguridad, trabajar con 

la última versión del navegador, de modo que, si tiene instalada una anterior, ya sabe qué hacer. 
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EL ESCRITORIO 

Para finalizar, hablemos de dos novedades que afectan al escritorio y que pretenden silenciar las 

críticas surgidas cuando salió Windows 8: el botón Inicio y la entrada directa en el escritorio. 

Como la gente echaba de menos el botón Inicio, en Windows 8.1 han vuelto a colocarlo, pero se 

trata prácticamente de un adorno, porque se limita a llevarnos a la pantalla Inicio y no permite 

que nos desplacemos por las aplicaciones (como en Windows 7). Eso sí, al menos Microsoft ha 

tenido el detalle de ampliar las opciones del menú contextual del botón Inicio (lateral izquierdo de 

la figura 3)… la penúltima opción brinda nuevas alternativas para apagar el sistema, cerrar      

sesión, etc. 

La otra crítica habitual que se le hace a Windows 8 es que, al arrancar el sistema, nos lleva a la 

pantalla Inicio y quienes trabajamos en el escritorio tenemos que hacer clic en su mosaico para ir 

a él. Ahora, con Windows 8.1, podemos evitar ese clic adicional, ya que nos permite configurarlo 

para acceder directamente al escritorio. 

Para arrancar en la forma tradicional, sólo tenemos que desplegar el menú contextual de la barra 

de tareas y, en Propiedades, ir a su ficha Navegación (lateral derecho de la figura 3). Ahí, basta 

con activar la primera casilla de la sección Pantalla Inicio. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Menús contextuales relativos al escritorio de Windows 8.1. 


