
7.4 Sistemas operativos  
Los sistemas operativos internos fueron desarrollados sobre todo para coordinar y 
trasladar los flujos de datos que procedían de fuentes distintas, como las unidades 
de disco o los coprocesadores (chips de procesamiento que ejecutan operaciones 
simultáneamente con la unidad central, aunque son diferentes). Un sistema 
operativo es un programa de control principal, almacenado de forma permanente en 
la memoria, que interpreta los comandos del usuario que solicita diversos tipos de 
servicio, como visualización, impresión o copia de un archivo de datos; presenta 
una lista de todos los archivos existentes en un directorio o ejecuta un determinado 
programa. 
8. Introducción a las Redes  
8.1 Conceptos básicos. 
 ¿Qué es una Red? Una red es la unión de más de dos computadoras a través de 
un hardware (cables, conectores, tarjetas, etc.) y que utilizan un mismo software 
para comunicarse entre sí como el Windows. Una de las mejores definiciones sobre 
la naturaleza de una red es la de identificarla como un sistema de comunicaciones 
entre computadoras. 
Como tal, consta de un soporte físico que abarca cableado y placas adicionales 
(tarjetas de Red) en las computadoras y un conjunto de programas que forma el 
sistema operativo de red. 
El propósito principal de la unión de dos computadoras en red es la de compartir 
recursos que permitan al usuario la utilización de los mismos desde cualquier punto 
según donde se encuentre, siempre y cuando ese punto se encuentre conectado a 
la Red, los recursos más utilizados son:  
o Información  
o Impresoras  
o Paquetes  
o Comunicación o Etc.  
 Ventajas aportadas por el uso de una red.  
o Mantener bases de datos actualizadas instantáneamente y accesibles desde 
distintos puntos de la red.  
o En cuanto a los usuarios es la capacidad de comunicación entre estaciones de 
trabajo, uso de programas y archivos compartidos.  
o Facilitar la transferencia de archivos entre miembros de un grupo de trabajo.  
o Compartir periféricos caros (impresoras láser, plotters, discos ópticos, etc.).  
o Bajar el costo comprando licencias de uso múltiple en vez de varias licencias 
individuales.  
o Mantener versiones actualizadas y coherentes del software  
o Facilitar la copia de respaldo de los datos, bien sea desde el servidor o desde 
cualquiera de las terminales que estén conectadas en la red.  
o Correo electrónico o Comunicarse con otras redes 
 o Mantener usuarios remotos vía modem.  
o En relación al mantenimiento, copias de seguridad compartida, seguridad de 
acceso y seguridad de información. 
Si las terminales en la red carecen de disquetera, además se puede o Evitar el uso 
ilegal del software, así como el hurto de información.  



o Evitar el ingreso de virus o Facilitar el acceso al sistema para usuarios inexpertos, 
ya que ingresa directamente a ejecutar sus aplicaciones.  
8.2 Tipos de computadoras en una Red  
Se tiene el concepto equivocado que las computadoras que forman parte de una 
red, son diferentes a las computadoras personales. Toda computadora puede pasar 
a formar parte de un sistema de red. En una red existen dos tipos de computadoras:  
o Un servidor o esclavo es la computadora principal de una red ya que esta es la 
encargada de abastecer de información a las demás computadoras conectadas en 
la misma, como su nombre lo indica, se encarga de servir a las demás 
computadoras.  
Su configuración deberá ser de acuerdo al sistema que se utilice, pueden ser 
servidores desde 386 (para los sistemas que se utilizaban anteriormente como ser 
Novell Netware), hasta Pentium IV, según la conveniencia, bien sea de la empresa 
que necesite el servido, o de los requerimientos necesarios para el trabajo que tenga 
que realizar. 
Existen dos tipos de servidores:  
o Servidores dedicados: Son aquellas computadoras que están diseñadas 
exclusivamente para abastecer de información a las demás computadoras 
conectadas en la red, no se puede trabajar en ellos, pues no se tiene acceso al 
mismo, de manera que queda solamente para servir. Estas se utilizan 
anteriormente, con el sistema Novell, pues en la actualidad el sistema del Windows 
NT o 2000 Server el servidor deja de ser dedicado, aunque ello no implica que no 
se pueda dejar totalmente dedicado.  
o Servidores no dedicados: Son aquellas computadoras que además de 
abastecer de información a las demás computadoras conectadas en la red puede 
ser utilizada como estación de trabajo.  
En este tipo de servidor existe la enorme desventaja que en cualquier momento el 
usuario que se encuentre trabajando de repente puede apagar el servidor con la 
consecuencia de dejar a los demás usuarios sin poder realizar los trabajos en la 
forma adecuada, pues se le interrumpió el acceso al servidor y por consiguiente a 
los programas y los demás recursos.  
Es de hacer notar que, aunque no son dedicados por definición, estos servidores se 
pueden manejar desde el punto de vista dedicado, solamente basta aislarlos de 
manera que ningún usuario pueda manipularlo, solamente el administrador de la 
red.  
En general, las redes importantes tienden a ser basadas en servidores dedicados, 
los que presentan las siguientes ventajas:  
o Un servidor dedicado tiene más capacidad de trabajo que una máquina que opera 
además como estación.  
o Ofrece más seguridad contra accesos no autorizados tener la información 
centralizada que distribuida.  
o Las redes que ofrecen mayor seguridad contra pérdidas accidentales de 
información trabajan con servidores dedicados.  
o En las redes importantes, hay un “Supervisor o administrador del sistema” cuyas 
tareas se facilitan mucho si la red esta centralizada.  
o Es más práctico para hacer actualizaciones de programas y copias de respaldo la 
centralización de archivos.  



o Cuando una estación de una red de punta ofrece recursos para compartir, le 
queda menos memoria libre que cuando solo usa los de otras estaciones. La 
diferencia puede ser tal que no se pueda cargar el programa de aplicaron que 
debería ejecutarse en la estación.  
o Las redes en las que hay terminales corriendo sistemas operativos diferentes, 
tienen servidores dedicados. 
También es posible tener más de un servidor en la red. Por otra parte, a medida de 
que se le agregan maquinas a una red, surge sola la idea de ir dejando alguna 
dedicada a servir la red, con lo que aunque el sistema sea entre pares (Redes de 
Punta), funcionaria como una red basada en Server. Otro punto a tener en cuenta 
es que a medida que se agregan estaciones a la red, aparecen nuevos usuarios y 
se llega a un punto en el que un administrador del sistema es imprescindible. • 
Terminales o Clientes Una Terminal o cliente es cualquier computadora (que no sea 
servidor) conectada a una red.  
Existen dos tipos de terminales:  
o Terminales Tontas: Son aquellas computadoras que carecen de las partes 
esenciales de cualquier computadora personal como ser: disquetera, disco duro, 
memoria,  
CPU.- Este tipo de computadoras solamente traen el monitor, el teclado y un puerto 
para conectar la impresora.- Las terminales tontas dependen enteramente de los 
recursos del servidor, es decir, que solamente funcionan mientras esta encendido 
el servidor.  
o Terminales Inteligentes: Son aquellas computadoras que constan de las partes 
esenciales de cualquier computadora personal.- Las terminales inteligentes utilizan 
sus propios recursos y de vez en cuando los recursos del servidor cuando los 
necesite, es decir, que pueden funcionar independientemente si el servidor esta 
apagado o esta encendido. 
9. Clasificación de las Redes Clasificación de las Redes las Redes 
9.1. Generalidades  
Las redes dependen de varios aspectos para su buen funcionamiento, por lo que es 
necesario establecer la clasificación necesaria para conocer el funcionamiento de 
cada tipo de Red.  
9.2. Según distancia de Y Transmisión  
Las redes para su buen funcionamiento, depende en gran medida de la distancia de 
transmisión, pues uno de los mayores inconvenientes de una red, es la capacidad 
limitada en cuanto a que distancia soporta el cableado para la transmisión de los 
datos.  
La clasificación es la siguiente o LAN (Local Área Netware) Red de área local, es el 
significado en español. Sus características:  
• Este tipo de redes es utilizado en pequeños edificios o en escuela de computación 
• Puede utilizarse con cable coaxial o UTP  
• Su distancia máxima de transmisión es de 135 metros de cable coaxial y 185 en 
UTP Ej.: el laboratorio de computación de una Institución Educativa o MAN 
(Metropolitan Área Netware) Red de área metropolitana, su significado en español 
Sus características:  
• Este tipo de redes es capaz de cubrir pequeñas ciudades como por ejemplo 
Tegucigalpa o ciudad de Guatemala, es para una red en una ciudad  



• Generalmente se utiliza en instituciones bancarias. 
Ej.: el centro de cómputo de un banco a nivel nacional  
• WAN (Wide Área Netware) Red de alcances extensos.  
Sus características:  
• Este tipo de red puede cubrir continentes enteros 
 • Utilizan redes vía MODEM El ejemplo más claro es el Internet.  
Según la Topología Topología: Se dice topología a la figura que forman las 
computadoras que se encuentran conectadas a una Red. Es decir, como van 
conectadas en la Red. Se refiere solamente a la forma, pero no es estrictamente 
esa forma, si no la forma que asemeja, según la topología que se utiliza. De allí que 
la clasificación que se presenta en la siguiente página, nos muestra las forman en 
que se estructuran las diferentes topologías a utilizar en una Red.  
De acuerdo a la topología se clasifican en:  
o Topología Anillo  
Sus características:  
• Es la que se utilizaba en los años 80.  
• Es la más barata.  
• La menos conveniente y la menos utilizada por la velocidad de transmisión de los 
datos (en la actualidad ya no se utiliza), porque es demasiado lenta ya que utiliza 
alambre de cobre de un solo hilo, y el cobre entre más larga es la distancia de 
transmisión de datos, más resistencia pone al paso de la transmisión. 
Esta topología tiene dos grandes desventajas:  
• Es demasiado lenta al momento de transmitir y recibir información.  
• Si una computadora falla el resto de las computadoras fallan (se cae el sistema)  
o Topología Bus Lineal  
Sus características son:  
• Era la más utilizada a principios de los años 90, pero hoy en día no es la mejor 
 • Se conoce como bus lineal por la forma en que las terminales están conectadas 
una detrás de la otra como si fueran los vagones de un tren  
• El mantenimiento de esta topología de RED es barata ya que todos los 
componentes que la forman se encuentran accesibles en el mercado  
• Utiliza unos terminadores o puntas que se conectan en la última de las 
computadoras conectadas al sistema. 
 


