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Abstract. Éste artı́culo trata sobre Windows 8, el nuevo sistema operativo de Microsoft. Explica hacia donde apunta Microsoft, las nuevas
caracterı́sticas que tendrı́a y principalmente la diferencia entre este sistema con sus predecesores.
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Introducción

El mundo de la informática está cambiando constantemente. Hace algunos años
Apple reinventó el uso de interfaces con su lanzamiento de iOS (iPhone, iPad),
seguido por Google con Android, y ası́ todo el mercado se fue dirigiendo hacia
el uso de la tecnologı́a táctil.
Microsoft está haciendo una apuesta muy fuerte a su nuevo sistema operativo,
desde hace varias semanas nos viene sorprendiendo gratamente con las novedades
que tendrı́a Windows 8, el grupo de desarrolladores (mediante un foro que
crearon) viene mostrando (una vez por semana) una nueva caracterı́stica, esto
causa mucha expectativa en el mercado, que desde hace mucho tiempo no producı́a ningún sistema operativo de Microsoft.[9]
Otra cosa, un poco más reciente, que también a empezado Apple con Mac OS
X Lion es que ha heredado muchas caracterı́sticas de iOS (Launchpad, muchos
gestos multitouch, aplicaciones a pantalla completa) que es un primer paso hacia
lo que será el futuro, un mismo sistema operativo independientemente del equipo
que estemos utilizando, ya se un Smartphone, una Tablet o una PC escritorio;
y aunque sean equipos distintos, tengan una integración total, que transferir
archivos de un equipo a otro sea algo natural, o que pueda utilizar un programa
sin fijarme que equipo estoy usando.[28]
Ese camino es el que ha tomado Microsoft con Windows 8, la idea que tienen
es clara, utilizar lo mejor de Windows 7 y agregarle algo novedoso, Start Screen
(Pantalla de Inicio), que es una capa de Windows Phone 7 dentro de Windows
7, esto nos permite tener acceso rápido a varias aplicaciones integradas.[22]
Microsoft tiene muy claro que el enemigo a batir es Apple, y lo que hace tomar
sus ideas, renovarlas y darle un toque propio que lo haga especial, no hay duda
de que Windows 8 dará batalla a cualquier sistema operativo, a mediados del
2012 tendremos el veredicto final.
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2.1

Caracterı́sticas
Diseño - Interfaz Metro - HTML5

Se podrı́a decir que Microsoft ha reinventado o reimaginado Windows, ha
dado un giro histórico de diseño y renovación estética desde el lanzamiento de
Windows 95. Microsoft abandona el diseño continuista de Windows XP, Vista o
7 para hacer un sistema enfocado en las tabletas y en los teléfonos móviles.[20]
Cambia su estilo centrándose en recuadros e imágenes grandes, esto con el objetivo de que puedan distinguirse con facilidad en los equipos con pantallas más
pequeñas. El uso de estos cuadros se realizan con un sólo click o toque con el
dedo, al igual que en los smartphones, Windows 8 está hecho para arrastrar las
imágenes con el dedo igual que en las pantallas táctiles.
La interfaz Metro se apareció por primera vez con Windows Phone 7. Desde
entonces, muchas aplicaciones han tomado el aspecto de Metro para skins, wallpapers, etc. Microsoft ha apostado por Metro para Windows 8.
Al iniciar Windows 8 visualizamos una pantalla de inicio, con varios widgets
(clima, emails, últimos tweets, etc.) que podemos personalizar a nuestro gusto,
eso recibe el nombre de Metro. Otra cosa interesante es que Metro no solo esta
en el Escritorio de Windows 8. El panel de control y el menú de inicio también

están al estilo Metro. Las aplicaciones diseñadas para Metro estarán preparadas
para ejecutarse a pantalla completa. Con solo mover el dedo desde un lado hacia
el centro de la pantalla pasamos de una aplicación a otra. También Microsoft
esta pensando en usar Metro en el Xbox Live muy pronto.
El escritorio tradicional sigue existiendo, me parece una medida correcta de
Microsoft, ya que probablemente no sea aceptado rápidamente por todos los
usuarios, principalmente los usuarios principiantes que no están acostumbrados
a los constantes cambios. Básicamente ofreciendo las dos posibilidades la transición se hace mucho más natural.[11]
Metro se nota que esta hecho para usarse en una tableta, es mucho mas complicado usarlo con ratón y teclado, ese es un punto que ha de ser mejorado por
Microsoft con el tiempo.
Microsoft apuesta por HTML5 para Windows 8, dejando de lado los plugins,
entre ellos Flash. Flash si se podrá utilizar en Windows 8 en versión de Escritorio (No en tablets), para utilizarlo se deberá solo desactivar la interfaz Metro,
algo que difı́cilmente quiera realizar el usuario común.
Apple fue la primera empresa que le dio la espalda a Flash y ahora Microsoft
esta haciendo lo mismo. Al eliminar Flash tendremos entre otras cosas ahorro
en la vida útil de las baterı́as, y mayor privacidad y seguridad.
Seguro que esto debilitará a Adobe, que paulatinamente ira perdiendo mucho
mercado, veremos si apuestan más fuertemente a productos como Adobe Air.
Estamos pasando por una etapa donde la gran mayorı́a de las empresas están
apoyando HTML5 y esta ganando fuerza.[14]

2.2

Tienda de Aplicaciones

Microsoft incluirá en Windows 8 una tienda de aplicaciones que se llamara
Windows Store. En la BUILD de Microsoft se pudo ver un primer vistazo de
Windows Store, que tendrá una estructura muy similar a la tienda de Windows
Phone 7, con una pantalla principal con las aplicaciones destacadas y también
se podrán hacer búsquedas por categorı́as. Esta tienda estará orientada fundamentalmente a aplicaciones para tabletas, pero también incluirá aplicaciones de
escritorio.
Windows Store será el único canal de distribución para las aplicaciones desarrolladas para Metro, una de las interfaces de Windows 8, esto para asegurarse
de que el software sea seguro y apropiado. Microsoft seguirá el sistema de autorización de las aplicaciones de Apple (tendrá que pasar un filtro de autorización),
y no el de Google (permite que las aplicaciones para Android puedan adquirirse
fuera del Android Market).[23]
Los programadores tendrán que pagar una tasa anual para subir sus aplicaciones al Windows Store, incluyendo versiones de prueba. Microsoft ofrecerá
licencias de activación para 5 PC para los clientes que compren aplicaciones de
su tienda. Los desarrolladores tendrán un control total sobre las ventas en la
tienda. Podrán ver información sobre localizaciones, edades de los compradores,
cantidad de ventas, etc. También recibirán avisos cuando sus aplicaciones fallan
y un informe del error.[23]. En principio Microsoft mantendrá las vı́as tradicionales de venta de software de escritorio
El 10 de julio de 2008 se Apple lanzaba la App Store, una tienda de aplicaciones online que permitı́a la descarga de aplicaciones para iphone y ipod touch,
se inaguro con 500 aplicaciones (unas gratuitas y otras de pago), tuvo muy buena

receptividad ya que el primer fin de semana se descargaron 10 millones de aplicaciones, y en 6 meses alcanzaron 500 millones de aplicaciones. Actualmente
existen un poco mas de 500.000[18] aplicaciones y ya se superaron las 18.000
millones de descargas. En todo este tiempo más de 3.000 millones de dólares se
han pagado ya a los desarrolladores. La tendencia empezó con Apple, y fueron
creándose otras tiendas de aplicaciones como el Android Market (Agosto de
2008) de Google, la Ovi Store (Inicios de 2009) de Nokia, Windows Phone Marketplace de Microsoft.[25]
Actualmente Android Market tiene 175.000 aplicaciones de las cuales se han
hecho alrededor de 2.000 millones de descargas. La tienda de aplicaciones que
ha cosechado más éxito, aparte de Apple y Android, ha sido GetJar, una de
las 3 mejores del mundo con más de 1.000 millones de descargas en 200 paı́ses.
La tienda cuenta con más de 70.000 aplicaciones móviles distintas plataformas
(Android, iOS, Blackberry, Windows Mobile y Symbian). A diferencia de otras,
GetJar no depende de la venta de aplicaciones para obtener beneficios. En su
lugar, cobra a los anunciantes por patrocinar las aplicaciones en la página.
A finales de 2010 Google lanza Chrome Web Store, con aplicaciones web para
su navegador Chrome y su sistema operativo Google Chrome OS. Apple abre en
enero de 2011 la Mac Store, una tienda de aplicaciones para aplicaciones para
MAC OS X, y el 20 de julio se lanza Mac OS X Lion, el primer sistema operativo que solo se compra, descarga y actualiza desde la nube. Lion lleva más de 6
millones de descargas.
La tendencia general de este segmento de mercado es que está creciendo de
forma considerable. Los números son claros, el crecimiento de las aplicaciones
móviles es inmenso (sin entrar por ejemplo en venta de música y pelı́culas donde
las cifras también son altı́simas) y no parece que esto vaya a disminuir. Hay
una razón evidente por la que grandes empresas como Apple, Google, Amazon
y Microsoft se han adentrado en este mundo, es extremadamente lucrativo.
El número total de aplicaciones descargadas en el 2010 fueron 9.000 millones,
con una ganancia de 2.100 millones de dólares, frente a los 3.000 millones de
aplicaciones del 2009 y 830 millones de dólares en ganancia, no hay duda que el
crecimiento es abismal. Para el 2014, siguiendo la misma proyección se descargarı́an alrededor de 33.000 millones de aplicaciones, con una ganancia aproximada de 8.300 millones de dólares.
Claro que no todas las empresas van a ganar lo mismo. En 2011, se calcula que
Apple va a ingresar 2.910 millones de dólares, de los 3.800 millones de dólares
de ganancias del sector, el 75% del total. Este porcentaje va a ir descendiendo
poco a poco, debido al crecimiento de Android y la llegada de Microsoft. Pero
no hay duda que Apple, Google y ahora Microsoft tendrán muchas batallas por
delante en este mercado.[6]

2.3

Explorador Ribbon

Cuando Microsoft introdujo la interfaz de Ribbon como una de las grandes
novedades de Office 2007, reemplazando los clásicos menús y barras de herramientas que ofrecı́a tradicionalmente hasta Office 2003, muchos usuarios se sorprendieron, se molestaron y fueron reacios a cambiar la forma de hacer las cosas,
con el gran cambio para la gran mayorı́a de las cosas. Pero para ser realistas el
cambio que Microsoft aplicó a Microsoft Office fue revolucionario, pero lo cierto
es que la interfaz de usuario Ribbon introdujo un concepto innovador y útil,
dando la oportunidad que el usuario promedio pudiera conocer más fácilmente
las funcionalidades más oculta, hacerlas un poco más visibles.
Ribbon con el tiempo tuvo mucho éxito, y una prueba de eso es que fue extendiéndose a otros programas como Paint, WordPad y Windows Live Essentials.
Y ahora Microsoft decidió darle a Windows 8 Ribbon como la gran apuesta en el
entorno gráfico para el nuevo sistema operativo. Ribbon se incorporará directamente desde el explorador de archivos. El objetivo principal del nuevo explorador
de archivos 8 es dotarlo de la máxima funcionalidad posible, también se busca
con esto agrupar los botones de acuerdo a su función, y hacer que manejar
archivos sea lo más natural posible para el usuario.
Los usuarios podrán compartir sus fotos y videos con toda su red con sólo unos
clics, y será una interfaz dinámica, por ejemplo: si un usuario hace clic en una
foto, documento o carpeta, la misma cambia las opciones a los usuarios para
modificar la selección de los usuarios.

En resumen el nuevo explorador de archivos de Windows tendrá lo mejor de los
anteriores exploradores de la compañı́a, siendo el más completo y funcional visualmente de cualquier Windows, y definitivamente esta pensado para usarse con
una pantalla touch screen, ya que con la actual versión del explorador serı́a mucho más complicado trabajar con los dedos. En contrapartida lo malo de Ribbon
es que ocupará mayor espacio en pantalla, aunque podrá contraerse, también
otro aspecto a tener en cuenta es que habrá que acostumbrarse al nuevo explorador, sobre todo el usuario básico se vera obligado a aprender la nueva forma
de realizar las cosas.[10]
2.4

USB 3.0

Microsoft anunció, a través del blog oficial de los desarrolladores, que Windows 8 incorporará soporte nativo para USB 3.0. Una de las cosas que se busca
con esto es la mejora en el rendimiento de las baterı́as, USB 3.0 aporta menos
consumo en comparación a sus predecesores, otro motivo importante es que el
USB 3.0 es hasta 10 veces más rápido que el USB 2.0 en transferencia de datos.
Por ejemplo el USB 3.0 permite copiar una pelı́cula en HD en poco más de un
minuto
Esta decisión es perfectamente lógica si tenemos en cuenta la proyección de
dispositivos compatibles con USB 3.0 de aquı́ a unos pocos años. Pero fue todo
un reto para los desarrolladores ya que el diseño tiene que seguir las especificaciones 3.0 revisadas para poder activar todo el hardware con USB 3.0 que está
saliendo. Pero además hay millones de dispositivos USB antiguos con los que
Windows tendrá que ser aún compatible[1]
Aquı́ nace una nueva batalla entre Microsoft que apuesta por el USB 3.0 y
Apple que lo hace por Thunderbolt, el tiempo dirá quien ganara esta batalla.

2.5

Inicio rápido

Muchas veces necesitamos tener un rápido inicio del equipo, y la suspensión
del equipo suele consumir bastante baterı́a (durante el periodo en el que esta
suspendido), Windows 8 nos trae una solución a esto con un nuevo modo de inicio rápido, que es un hı́brido de arranque en frı́o tradicional y la reanudación de
la hibernación. Básicamente el inicio rápido es como invernar pero sin consumir
energı́a y teniendo el computador realmente apagado y no expectante.
Técnicamente lo que hace es cerrar la sesión del usuario pero sin llegar a cerrar
la sesión del kernel (solo hibernándola) guardando el estado del sistema y el
contenido de la memoria en un archivo en el disco (hiberfil.sys).
Algunas pruebas no oficiales que se hicieron arrojaron los siguientes datos: arranque de Windows 7 en 35 segundos, y arranque de Windows 8 en 8 segundos,
eso demuestra que Microsoft ha puesto mucho trabajo en mejorar el tiempo de
inicio de su sistema.[12]

2.6

Cloud Computing

La computación en la nube o Cloud Computing es el presente y probablemente
el futuro de la informática, por eso Microsoft no podı́a quedarse atrás de Apple
(iCloud) y con Windows 8 ha dado un paso más hacia los servicios en la nube.
La ventaja es que el sistema será capaz de sincronizar varios dispositivos (una
computadora, un tablet o un celular) con Windows.
Habrán 2 programas encargados de realizar esta tarea en Windows 8: Windows
Live, que sube a la nube nuestros archivos, fotos, documentos, etc. y Windows
SkyDrive, que vendrı́a a ser algo parecido a Dropbox, nos permite tener acceso
a nuestro contenido desde cualquier lugar que tenga internet.
La mayorı́a de la gente necesita cambiar constantemente de computadora (trabajo, escuela, casa) por lo que es muy complicado estar llevando archivos o
empezar de cero cada vez que se inicia sesión. Microsoft anunció que con Windows 8 esto ya no será un problema.
Al iniciar sesión por primera vez con Windows 8 tendrá la opción de abrir alguna
cuenta ya existente de Windows Live o una nueva, donde se podrá usar cualquier
correo electrónico y crear una contraseña especial para el servicio. También se
podrá utilizar una sesión local de Windows (método tradicional).
Con esta cuenta de Windows Live, Windows 8 permitirá que todas las configuraciones que se tengan en un equipo pueden ser llevadas a otro, se podrá iniciar
sesión en una PC Windows 8 con tu ID de Windows Live, e inmediatamente
obtener tu perfil, ajustes de aplicaciones, fondo de fondo del escritorio, historial
de navegación, sitios web favoritos, y otra información importante directo desde
la nube.
Parece Microsoft pone como caballo de batalla a tradicionales programas como
Windows Hotmail, Messenger y Skydrive, que serán las tres grandes aplicaciones
de Windows Live en Windows 8.
Hay toda una controversia con el tema del Cluod Computing, ya que el usuario
deja su privacidad y sus datos personales en manos de terceros.[13]

2.7

Nuevo Administrador de tareas

Según estadı́sticas de Microsoft, aproximadamente el 35% de los usuarios
de Windows usan el administrador de tareas solo una vez por semana, y generalmente lo hacen para matar un proceso. Otra novedad para Windows 8 es el
administrador de tareas avanzadas, atrás quedaron los gráficos (feos) verde y negro del uso de la CPU y memoria, se cambiaron por una interfaz de usuario más
colorida y de aspecto limpio. La ficha de rendimiento ahora tendrá gráficos individuales de la CPU, la memoria, el uso de disco, los dispositivos Bluetooth, etc.
Los usuarios de Tabletas también tendrán una pestaña de la aplicación historial bajo su administrador de tareas, con todas sus aplicaciones recientes, con
información como la cantidad de tiempo que se ha ejecutado y cuánto ancho de
banda de la aplicación se ha utilizado.
Hay que destacar que si un usuario se marea con todas estas caracterı́sticas,
tendrá de la posibilidad de ver el administrador de tareas de una forma más
compacta, que sólo mostrará una lista ordenada de todas las aplicaciones actualmente en ejecución.[7][4]

2.8

Soporte nativo para .ISO y .VHD

En Windows 7 y sus predecesores, cuando querı́amos utilizar o visualizar
imágenes de disco ISO (International Organization for Standarization) o VHD
(Virtual Hard Disk) se debı́amos utilizar herramientas de terceros. Con Windows
8 eso ya no será necesario, ya que Microsoft facilitará esta tarea dando soporte
nativo para estos formatos.
Hay varios motivos que han llevado a Microsoft ha tomar esta decisión: ha sido
muy solicitado en versiones previas de Windows, la popularidad adquirida por
ambos formatos, también que Windows 8 esta pensado para tabletas y netbooks,
que no poseen lector de discos.
La diferencia entre el formato ISO y el VHD es que el primero será reportado
como una unidad extraı́ble, mientras que el segundo será visualizado como un
disco duro.
Solo faltarı́a ver si Windows 8 nos deje crear nuestro propio .ISO, cosa que
veo muy difı́cil ya que se meterı́a en problemas por tema de piraterı́a, pero es
un gran avance que hace tiempo venı́an pidiendo los usuarios de Windows.[2]

2.9

History Vault

Uno de los objetivos principales de Microsoft con Windows 8, es ofrecer un
sistema operativo mucho más seguro y confiable que el actual. Y por eso ha
diseñado un sistema de copias de seguridad que nos recuerda al Time Machine
de Apple, y lo ha llamado History Vault.
History Vault hará automáticamente copias y restauraciones incrementales, permitiendo devolver el sistema al estado de una fecha especı́fica. También será
posible editar y recuperar documentos antiguos, de manera individual.
Recordemos que Windows 7 tiene programas como Shadow copies o Instantáneas, que son copias de versiones anteriores de archivos y carpetas. Por eso,
el mayor aporte que hará History Vault en comparación con los programas predecesores no será la nueva y amigable interfaz que permitirá explorar versiones
anteriores de archivos usando una lı́nea de tiempo.
Al igual que el Time Machine, para los copias, se podrán utilizar discos externos
o unidades de red, para obtener acceso a los archivos incluso si falla el disco o
toda la computadora. Y en caso de tener una red la funcionalidad contarı́a con
una opción para compartir la carpeta donde se almacenan los respaldos.[5][8]

3

UEFI - Problemas con Linux

La informática ha evolucionado rápidamente por muchos años. El procesamiento, la memoria, el almacenamiento, y los gráficos son algunos de los elementos que tuvieron avances expresivos. Ese desarrollo no ocurre en la misma
proporción en otros aspectos de las computadoras. La BIOS realiza el proceso de cargar los recursos de hardware y software de la computadoras igual
(prácticamente) hace 25 años. Por eso el arranque de los sistemas es lento y la
interfaz es arcaica.
En la década de los noventa Intel comenzó a desarrollar un sistema con el objetivo de sustituir la BIOS y permitir la aplicación de nuevas herramientas, el
EFI. Luego con el apoyo grandes empresas como Apple, Microsoft, AMD, Dell e
IBM, se creó una fundación que le dio nombre a un nuevo formato: UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), desarrollado en lenguaje C, que permite que
el código de programación sea alterado sin afectar otros sectores de su estructura.
Permite utilizar el mouse, cosa que con la BIOS no se puede. Con UEFI es
posible incluir otras funciones a la colección de herramientas de inicio de la computadora, como el acceso directo al drive de discos ópticos, la conectividad con
internet, la disponibilidad de carpetas almacenadas en el disco local, etc. Para

controlar todo el Hardware, la BIOS de una computadora actual tarda cerca de
30 segundos, con UEFI esto se reducirı́a a solo 5 segundos.[24]
Microsoft ha sido acusado por muchos sitios de eliminar la posibilidad de arrancar los equipos con otros sistemas operativos, especialmente con Linux. Esto
parecı́a algo no tan inesperado debido a que la relación de Microsoft con Linux
no son las mejores. Los usuarios que quieren instalar otro sistema operativo,
instalan un gestor de arranque, de forma que cuando el equipo enciende permite
escoger entre los sistemas. Con UEFI esa posibilidad queda descartada.
Microsoft a salido a responder esas acusaciones, explicando sobre todo como
funcionará UEFI . Microsoft aclaró que Secure Boot (Arranque Seguro) es un
protocolo de UEFI, no una función de Windows (como se pensaba), este protocolo se ejecuta al arrancar el equipo y evita que pueda haber intrusiones antes
de que el sistema operativo haya arrancado por completo.
Microsoft confirma que UEFI funciona ası́, y que tiene como objetivo mantener
la seguridad de los equipos incluso en un momento en el que son vulnerables,
en el arranque, ese es su objetivo y en ningún caso se pretende evitar o prohibir
la instalación de otros sistemas, por eso la utilización de UEFI no es una imposición y los fabricantes de los equipos y los usuarios pueden decidir si utilizarlo
o no, también se puede desactivar UEFI, perdiendo seguridad pero permitiendo
al usuario la instalación de otros sistemas.[3]
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