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Actualización a Windows 10: 
Una guía práctica simple para todos

 
 

 

Si puede conectar una unidad 
flash USB en un PC, puede 
actualizar a una versión superior 
a Windows 10.

OK, tal vez no es tan fácil, pero 
no necesita conocimientos 
técnicos avanzados. Sólo tiene 
que seguir estos sencillos pasos 
para ser un héroe de 
actualización a una versión 
superior de Windows 10 en su 
oficina o en el salón de clase.
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Este es el momento para actualizar a una versión 
superior a Windows 10

Todo lo que necesita saber sobre la actualización a una versión 
superior de Windows 10

Microsoft Windows 10 es la última versión del sistema operativo para PC más popular del mundo. Está lleno 
de nuevas funciones que hacen que el uso de un PC sea más productivo y divertido. También es la versión 
Windows más segura de todas, con una función de protección contra virus y malware.

Y a pesar de todas estas nuevas 
funciones, Windows 10 es refrescante y 
familiar, ofrece una experiencia de Inicio 
que debe sentirse como en casa, tanto si 
viene de Windows 7 o Windows 8.1.

Lo mejor de todo, se puede actualizar a 
una versión superior de forma gratuita, 
¡sí, gratuita! hasta que termine la oferta 
de actualización de Windows 10 el 29 de 
julio de 2016.

Esta guía asume que tiene que actualizar 
a una versión superior más de un 
dispositivo. Para actualizar a una versión 
superior de un solo dispositivo, haga clic 
en el icono de Windows en la barra de 
tareas y use la aplicación Obtener 
Windows 10. Para obtener más detalles, 
visite aka.ms/upgrade.

¿Cuáles PCs califican para la 
oferta de actualización a una 
versión superior gratuita?

La oferta de actualización a una versión 
superior de Windows 10 es válida para 
cualquier PC (de escritorio, portátil o 

tableta) que ejecuta una versión 
calificada y original de Windows 7 o 
Windows 8.1.

Los dispositivos que ejecutan las 
ediciones Home y Pro de Windows son 
elegibles para la oferta de actualización a 
una versión superior gratuita. Si el 
dispositivo ejecuta una edición 
Enterprise de Windows, no es elegible. 
Los dispositivos con Windows RT, tal 
como Microsoft Surface RT o Surface 2, 
no se pueden actualizar a una versión 
superior a Windows 10.

Su instalación actual de Windows se 
actualizará a una versión superior a la 
edición de Windows 10 correspondiente. 
Para Windows 7 Starter, Home Basic y 
Home Premium, así como la edición Core 
de Windows 8.1, es Windows 10 Home. 
Windows 7 Professional y Ultimate, y 
Windows 8.1 Pro se actualizan a una 
versión superior a Windows 10 Pro.

¿No está seguro de cuál versión de 
Windows está instalada en el PC que 
planea actualizar a una versión superior?
En Windows 7 o Windows 8.1, abra Panel 

de control, haga clic en Sistema y 
Seguridad y, a continuación, haga clic en 
Sistema. Ese cuadro de información 
muestra la edición de Windows instalada 
actualmente y la arquitectura (32 bits o 
64 bits). Observe en la parte inferior de la 
pantalla para confirmar qué Windows 
está activado de forma adecuada y 
original.

La oferta de actualización a una versión 
superior gratuita vence el 29 de julio de 
2016, así que es un excelente momento 
para actualizar a una versión superior.

Usted puede hacer su propio medio de instalación.
No es necesario comprar una caja o involucrarse con los DVD. Todo 
lo que necesita es una unidad flash USB y una conexión a Internet. 
Utilice la Herramienta de creación de medios gratuita para 
descargar los archivos de instalación.

El proceso de actualización a una versión superior es 
rápido y fácil.
Para iniciar la actualización a una versión superior de Windows 10, 
sólo tiene que insertar la unidad flash USB y ejecutar el programa 
de Instalación. Responda unas preguntas fáciles (no habrá una 
prueba) y el resto de la actualización a una versión superior 
procede de forma automática, sin ninguna intervención de su parte 
hasta que llega el momento de iniciar sesión.

¿Es el entorno más complejo?
Si su entorno incluye uno o más PCs con una edición de Windows 
Enterprise o Education, tendrá que llamar a un profesional de 
TI en busca de ayuda. Encuentre más orientación técnica para 
las implementaciones de toda la institución educativa y más 
grandes en aka.ms/edudeploy. Para obtener asistencia de los 
expertos, puede encontrar un socio de Microsoft en 
pinpoint.microsoft.com/.

Si algo va mal, se puede recuperar fácilmente.
La mayoría de las actualizaciones a una versión superior de 
Windows 10 se instalan sin problemas, pero en el caso poco 
probable que enfrente problemas, el sistema regresa 
automáticamente a la versión anterior, dejando sus archivos y 
programas sin tocar.

No necesita una clave de producto.
Al actualizar una copia original activada de forma adecuada de 
Windows 7 o Windows 8.1, la nueva instalación se activa

automáticamente con un "derecho digital" que está ligado al 
hardware subyacente. Si alguna vez necesita volver a instalar 
Windows 10, por cualquier motivo, ese derecho digital significa que 
su nueva instalación también se activará automáticamente. Puede 
actualizar Windows 10 dentro del producto o incluso utilizar la 
misma unidad USB para volverlo a instalar, si alguna vez necesita 
hacerlo.

Windows

Edición  Windows 10 Pro

Activación  Windows está activado

Clave de producto  Windows 10 en este dispositivo está 
  activado con un derecho digital.
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Cómo ensamblar su kit de herramientas de 
actualización a una versión superior
La forma más rápida y más fiable para actualizar a una versión superior varios PCs en una oficina o en 
el salón de clase es descargar el instalador de Windows 10 y copiarlo en una unidad flash USB que se 
puede llevar de un PC a otro. Vamos a usar la Herramienta de creación de medios de Microsoft, que 
está disponible como una descarga gratuita. 

Se puede utilizar un PC con cualquier versión 
de Windows para descargar los archivos de 
instalación. Asegúrese de haber iniciado sesión 
con una cuenta de administrador antes de 
continuar.

Y, por supuesto, necesitará una unidad flash 
USB. Si está seguro que cada PC que tiene 
previsto actualizar a una versión superior está 
usando la misma arquitectura (32 bits o 64 bits), 
puede elegir una unidad con un mínimo de 4 
GB de almacenamiento. Para una máxima 
flexibilidad, elija una unidad con al menos 8 GB 
de capacidad. Cualquier archivo en la unidad se 
borrará al momento de crear el medio de 
instalación, así que asegúrese de hacer una 
copia de seguridad de los archivos importantes 
de la unidad antes de crear el medio de 
instalación.

Cumpliendo con esos prerrequisitos, vamos a 
empezar.

Ejecute la Herramienta de creación 
de medios

El primer paso es visitar la página Obtener 
Windows 10 en microsoft.com/software-
download/windows10. El botón Actualizar a 
una versión superior ahora en la parte 
superior de la página es la opción correcta para 
actualizar un solo dispositivo. Si usted está 
planeando actualizar a una versión superior más 
de un PC, busque la sección titulada "¿Necesita 
crear un USB, DVD o ISO?" Y luego haga clic en 
el botón Descargar la herramienta ahora.

Usando Internet Explorer, verá un anuncio en la 
parte inferior de la página en el que puede 
hacer clic en Ejecutar. Si visita la página Obtener 
Windows 10 utilizando un navegador diferente, 
deberá guardar el archivo antes de ejecutarlo. 
Después que la descarga se haya completado, 
presione Ctrl+J para abrir la carpeta de 
Descargas y a continuación haga doble clic en 
MediaCreationTool.exe para ejecutar el 
programa.

Conozca sus opciones

La Herramienta de creación de medios es un 
asistente fácil y sencillo. Usted puede verse 
tentado a simplemente hacer clic en Siguiente 
varias veces para terminar con esta tarea, pero 
vale la pena dedicar unos minutos para 
entender sus opciones.

1. Visite el sitio de Windows 10. 
Usted encontrará la página en microsoft.com/software-download/windows10.
Desplácese hacia abajo y haga clic en el botón Descargar la herramienta ahora.

2.  Ejecute la Herramienta de creación de medios. 
La Herramienta de creación de medios debe descargarse rápidamente. Haga clic 
en Ejecutar y acepte un acuerdo de licencia antes de proceder al siguiente paso.

3.  Comience a crear los medios de instalación. 
Elija la segunda opción en esta pantalla y haga clic en Siguiente para descargar 
los archivos de instalación para que pueda actualizar a una versión superior 
varios PCs.
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Después que la descarga se haya 
completado, la Herramienta de creación de 
medios realiza una breve verificación y 
luego procede directamente al siguiente 
paso, formatear su unidad flash USB y copiar 
los archivos de instalación a la misma. Ese 
proceso toma mucho menos tiempo que la 
descarga, y cuando está completo, verá la 
pantalla que se muestra a la derecha.

Retire la unidad flash USB, etiquétela, y 
prepárese para comenzar la actualización.

Le recomendamos empezar con la 
actualización de un solo PC. Después que 
haya tenido éxito con la primera 
actualización a una versión superior, puede 
seguir adelante con el resto de las 
actualizaciones en los PC de la oficina o el 
salón de clase.

Para cada dispositivo que actualice a una 
versión superior, tendrá que esperar hasta 
que la etapa de "Copia de los archivos" se 
haya completado antes de poder pasar a la 
siguiente. Si usted tiene muchos dispositivos 
que actualizar a una versión superior, puede 
crear varias unidades flash USB.

6.  Etiquete sus medios de instalación de Windows 10. 
La Herramienta de creación de medios le permite saber cuándo el trabajo está 
hecho. Retire la unidad USB, etiquétala, y almacénela en un lugar seguro.

Cómo prepararse para la actualización a una versión superior de 
Windows 10

Verifique la compatibilidad de software, 
especialmente los programas antivirus de terceros.
La mayoría de los programas de escritorio de Windows que se 
ejecutan en Windows 7 y Windows 8.1 son compatibles con 
Windows 10, pero hay excepciones. Algunos programas pueden 
requerir una versión actualizada para que funcione correctamente. 
Otros podrían ser desinstalados o desactivados durante el proceso 
de actualización a una versión superior. Para los programas 
importantes, consulte el sitio Web del desarrollador para ver si 
necesita hacer algo.

Verifique los requisitos de hardware y la 
compatibilidad.
Cualquier PC que ejecuta Windows 7 o Windows 8.1 debe ser 
capaz de ejecutar Windows 10. Algunos dispositivos (impresoras y 
escáneres, por ejemplo) podría requerir controladores 
actualizados. Muchos de esos controladores serán suministrados 
por Windows Update después de actualizar a una versión superior, 
pero puede acelerar el proceso visitando el sitio Web del 
fabricante de hardware primero.

Instale las actualizaciones de BIOS y firmware antes 
de actualizar una versión superior.
Cada PC incluye software integrado que administra el proceso de 
arranque antes que Windows se haga cargo. En versiones más 
antiguos de PCs, este software se llama el BIOS. En los PCs más 
recientes que utilizan el estándar UEFI, se le conoce como 
firmware. Consulte el sitio Web de soporte técnico del fabricante 
de PC para determinar si hay una actualización disponible para 
ayudar al PC a funcionar mejor con Windows 10.

Un poco de preparación puede ayudar a que su actualización a 
una versión superior sea más fácil. Revise esta lista de verificación 
antes de comenzar el proceso de actualización a una versión 
superior.

Elija qué conservar.
Durante el proceso de instalación, el programa de Instalación de 
Windows 10 le pregunta qué debe conservar. Efectivamente, esto 
le permite elegir el tipo de actualización a una versión superior:

Anote cualquier configuración de red.
Durante el proceso  de actualización a una versión superior debe 
conservar la configuración de red. Pero en caso de no ser así, 
anote los ajustes de red especiales, incluyendo las contraseñas 
Wi-Fi, que puede que tenga que volver a ingresar después que la 
actualización a una versión superior se haya completado.

•   Conservar los archivos personales y las aplicaciones
    La mayor parte de sus programas de escritorio de Windows (y 

aplicaciones de  la Tienda de Windows, si va a actualizar desde 
Windows 8.1) serán conservados, al igual que la mayoría de los 
ajustes de las cuentas de usuario.

•   Conservar solo los archivos personales
    Esta opción descarta todas las aplicaciones y ajustes, pero 

conserva los archivos personales para cada cuenta de usuario. El 
resultado final es el mismo que una instalación limpia pero sin 
la necesidad de realizar copias de seguridad y restaurar los 
archivos personales.

•   Nada
    Esta opción es, efectivamente, una instalación limpia. Tendrá 

que volver a crear la cuenta de usuario al iniciar sesión por 
primera vez.
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Inicie la actualización a una versión superior…
Los pasos que se muestran aquí son para una actualización a una versión superior en el sitio de un PC 
con Windows 7 o Windows 8.1. Inserte la unidad USB que contiene los archivos de instalación de 
Windows 10. Inicie sesión en Windows como Administrador, abra el Explorador de archivos (llamado 
Explorador de Windows en Windows 7), haga doble clic en el icono de la unidad flash USB y haga 
doble clic en Instalación.

Después de aceptar los términos de la licencia, el programa de Instalación comienza. Esto es lo que 
debe hacer a continuación.

1. Diga que sí a las actualizaciones. 
Como primer paso en el proceso de actualización a una versión 
superior, Windows 10 ofrece descargar e instalar las 
actualizaciones más recientes. Estas actualizaciones pueden hacer 
que el proceso de instalación sea más sencillo y ayudar a evitar 
problemas de compatibilidad.

3. Realice un nuevo comienzo, si lo prefiere. 
Si hizo clic en Cambiar qué conservar en el paso anterior, puede 
elegir entre estas tres opciones. Elija la opción final (Nada) para 
descartar todos los archivos, aplicaciones y ajustes, y realizar una 
instalación limpia.

4. Comience la actualización a una versión 
superior. 
El programa de Instalación hace algunas revisiones, incluyendo 
una para asegurarse de que tiene suficiente espacio libre para que 
la instalación tenga éxito. Haga clic en Siguiente después que 
cada paso se complete para que comience la actualización a una 
versión superior.

2. Decida qué conservar. 
La opción recomendada es una actualización a una versión 
superior completa, que conserva todos los programas de 
escritorio, aplicaciones de la Tienda de Windows, y archivos 
personales instalados. Para cambiar esta configuración 
predeterminada, haga clic en el vínculo que aparece debajo de 
esas dos marcas de verificación.
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Termine la actualización a una versión superior
Una vez que comienza la actualización a una versión superior, puede hacer otras cosas. Su PC se 
reiniciará varias veces, con un indicador de progreso para mantenerle informado a medida que cada 
paso se complete. La versión actual de Windows se conserva durante 30 días, lo que le permite 
revertirla en el poco probable caso que surja un problema.

Cuando el proceso se haya completado, el paso final es configurar la primera cuenta de usuario en el 
PC recién actualizado a una versión superior. En la mayoría de los casos, esta va a ser la misma cuenta 
de usuario que utilizó para iniciar la actualización a una versión superior.

5. Vea el progreso de la actualización a una 
versión superior. 
El indicador grande y circular da seguimiento a la actualización a 
una versión superior global.
La parte inferior de esta pantalla muestra el progreso de cada fase. 
Una vez que finaliza la etapa de copia de archivos, puede retirar 
de forma segura la unidad flash USB.

6. Seleccione las configuraciones de una 
instalación limpia. 
Para cualquiera de las opciones de actualización a una versión 
superior, se le pedirá que inicie sesión con el mismo nombre de 
usuario y contraseña que utilizó para iniciar la actualización a una 
versión superior. Si opta por no conservar nada, tendrá que elegir 
región, idioma y zona horaria.

7. Use los ajustes exprés para resultados 
rápidos. 
En el interés de una experiencia de actualización a una versión 
superior rápida, Windows 10 define un grupo de ajustes por 
predeterminación para la personalización, la conectividad, el 
informe de errores, y la navegación. Haga clic en Personalizar 
ajustes para revisar todos estos ajustes.

8. Configure la cuenta de usuario principal. 
Si opta por no conservar nada, deberá crear la primera cuenta de 
usuario para Windows 10 e iniciar sesión. Utilice una cuenta de 
Microsoft existente o cree una nueva; para configurar una cuenta 
local, haga clic en la opción Saltar esta opción.
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Actualización completada ¿qué sigue?

¡Felicitaciones! Ha actualizado a una versión superior con éxito su primer PC a Windows 10. Ahora es 
un buen momento para estar seguro que todo funciona como se esperaba. Una vez que la 
actualización terminó, utilice la misma unidad flash USB y las mismas opciones de instalación para 
actualizar a una versión superior los PCs faltantes en el salón de clase o la oficina.

Siga esta lista de comprobación:

Verifique que el hardware, el software y 
las conexiones de red están funcionando 
correctamente. 
Si elige la opción de conservar las 
aplicaciones y los archivos personales, 
verifique esas aplicaciones para asegurarse 
que están funcionando correctamente. Para 
todas las demás opciones, tendrá que volver 
a instalar todos los programas de escritorio 
y aplicaciones de la Tienda de Windows que 
va a utilizar. Esta es también una buena 
oportunidad para verificar todos los 
dispositivos conectados: Imprima una 
página de prueba. Escanee un documento. 
Reproduzca un video en línea para 
asegurarse que su red y los altavoces están 
funcionando.

Instale las últimas actualizaciones.
Windows 10 descarga e instala 
automáticamente las actualizaciones de 
seguridad. Windows Update también 
proporciona controladores actualizados 
para los dispositivos. Para ajustar la 
configuración de Windows Update, haga 
clic en Inicio y luego en Configuración > 
Actualización y seguridad > Windows 
Update. Haga clic en Buscar 
actualizaciones para obtener la 
actualización acumulativa más reciente; 
haga clic en Opciones avanzadas para 
configurar las notificaciones de 
actualización.
.
Verifique el software de seguridad.
Windows Defender ofrece protección contra 
malware y spyware para todas las ediciones 
de Windows 10. Si su organización utiliza un 
programa de terceros, verifique para 
asegurarse que tiene las actualizaciones más 
recientes y está funcionando correctamente.

Verifique que Windows 10 esté activado 
correctamente.
Para verificar el estado de activación del PC, 
abra Configuración, a continuación, haga 
clic en Actualización y Seguridad > 
Activación. Esa página muestra la edición 
instalada actualmente y su estado de 
activación. Si usted ve las palabras 
"Windows 10 en este dispositivo está 
activado con un derecho digital", no se 
requiere ninguna otra acción. 

Para saber si existen errores de 
activación, siga los enlaces para 
obtener ayuda para solucionar 
problemas.

Añada Microsoft Office.
El compañero perfecto de
Windows 10, por supuesto, es
Microsoft Office 365. Cada 
suscripción de Office 365 incluye 
la última versión de Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook, OneNote, y los demás 
miembros de la familia Office, que son 
herramientas de productividad y de 
aprendizaje indispensables. (Para obtener 
más información sobre cómo Windows y 
Office trabajan juntos en la educación, 
visite microsoft.com/education).

Si elige la opción de mantener las 
aplicaciones y los archivos personales al 
momento de actualizar, todas las 
aplicaciones de Office deben estar donde 
las dejó, listas para comenzar a trabajar 
inmediatamente.

Los clientes del sector Educativo pueden 
inscribirse para Office 365 Education y 
utilizar las versiones en línea de Office en 
office.com/education/. Para los PC recién 
actualizados a una versión superior que no 
cuentan con los programas de escritorio de 
Office disponibles, visite office.com/
myaccount/, inicie sesión con sus 
credenciales Office 365, 
y utilice una de sus 
instalaciones de PC/
Mac disponibles para 
descargar e instalar la última 
versión de los programas de
escritorio de Office.

En las organizaciones más grandes, 
Microsoft Office 365 ProPlus 
puede estar disponible a traés del 
Licenciamiento por volumen. Si 
esto aplica para usted, póngase en 
contacto con su departamento de TI. 
Ellos pueden obtener los archivos de 
instalación necesarios para instalar y 
activar Office correctamente.

Configure cuentas de usuario 
adicionales.
Si elige la opción de conservar aplicaciones 
o archivos, las cuentas de usuario 
configuradas previamente en el PC estarán 
todavía disponibles. Cada uno de los 
usuarios tiene que pasar a través de una 
breve configuración la primera vez que 
inicien sesión. Para añadir nuevas cuentas 
de usuario, vaya a Configuración, haga clic 
en Cuentas > Familia y otros usuarios, y a 
continuación, haga clic en Agregar otra 
persona para este PC. 

Y un último elemento de la lista de 
verificación:

¡Diviértase!   


