
10.4.3 Estrategias Virales  
Los autores de un virus cuentan con varias estrategias para escapar de los 
programas antivirus y propagar sus creaciones con más eficacia, por lo cual 
tenemos los siguientes tipos de virus:  
a. Los llamados virus polimorfitos Efectúan variaciones en las copias de sí mismos 
para evitar su detección por los programas de rastreo.  
b. Los virus sigilosos Se ocultan del sistema operativo cuando este comprueba el 
lugar en que reside el virus, simulando los resultados que proporcionaría un sistema 
no infectado.  
c. Los virus llamados infectores rápidos 
No solo infectan los programas que se ejecutan si no también los que simplemente 
se abren. Esto hace que la ejecución d programas de rastreo antivírico en una 
computadora infectada por este tipo de virus pueda llevar a la infección de todos los 
programas de la computadora. 
10.5 Historia  
En 1949, el matemático estadounidense de origen húngaro John Von Neumann, en 
el instituto de estudios avanzados de Princeton (Nueva Jersey), planteó la 
posibilidad teórica de que un programa informático se produjera. Esta teoría se 
comprobó experimentalmente en la década de 1950 en los laboratorios Bell, donde 
se desarrolló un juego llamado Core Wars en el que los jugadores creaban 
minúsculos programas informáticos que atacaban y borraban el sistema del 
oponente e intentaban propagarse a través de el. En 1983, el ingeniero eléctrico 
estadounidense Fred Cohen, que entonces era estudiante universitario, acuño el 
termino de “Virus” para describir un programa informático que se reproduce a si 
mismo. En 1985 aparecieron los primeros caballos de Troya, disfrazados como un 
programa de mejora de gráficos llamado EGABTR y un juego llamado NUKE-LA. 
Pronto les siguió un sinnúmero de virus cada vez más complejos. El virus llamado 
Brain apareció en 1986, y en 1987 se había extendido por todo el mundo. En 1988 
aparecieron dos nuevos virus: stone, el primer virus de sector de arranque inicial, y 
el gusano de Internet, que cruzo estados unidos de un día para otro a través de una 
red informática. El virus Dark Avenger, el primer infector rápido, apareció en 1989, 
seguido por el primer virus polimorfito en 1990. En 1995 se creó el primer virus de 
lenguaje de macros, WinWord Concept. 
 
11. Sistemas Operativos  
11.1 Introducción  
Un sistema operativo, es un software básico que controla una computadora. El 
sistema operativo tiene tres grandes funciones:  
a. Coordinar y manipular el hardware de la computadora, como la memoria, las 
impresoras, las unidades de disco, el teclado o el Mouse. 
 b. Organizar los archivos en diversos dispositivos de almacenamiento, como discos 
flexibles, discos duros, discos compactos o cintas magnéticas.  
c. Gestionar los errores de hardware y la perdida de datos.  
11.2. Como funciona un sistema operativo  
Los sistemas operativos controlan los diferentes procesos de la computadora. Un 
proceso importante es la interpretación de los comandos que permiten al usuario 



comunicarse con la computadora. Existen dos formas de indicar los comandos en 
un sistema operativo:  
a. Por medio de textos y exigen que las instrucciones sean tecleadas. 
 b. Por medio de gráficos, y permiten al usuario comunicarse señalando y haciendo 
clic en un icono. Por lo general, los intérpretes basados en gráficos son más 
sencillos de utilizar.  
Los sistemas operativos pueden ser de tarea única o multitarea. 
 11.2.1 Sistemas Operativos de tarea única  
Los sistemas operativos de tarea única, más primitivos, solo pueden manejar un 
proceso en cada momento. Por ejemplo, cuando la computadora está imprimiendo 
un documento, no puede iniciar otro proceso ni responder a nuevas instrucciones 
hasta que se termine la impresión.  
11.2.2 Sistemas Operativos Multitarea  
Todos los sistemas operativos modernos son multitarea y pueden ejecutar Varios 
procesos simultáneamente. En la mayoría de las computadoras solo hay un CPU; 
un sistema operativo multitareas crea la ilusión de que varios procesos se ejecutan 
simultáneamente en el CPU. El mecanismo que se emplea más a menudo para 
lograr esta alusión es la multitarea por segmentación de tiempos, en la que cada 
proceso se ejecuta individualmente durante un periodo de tiempo determinado. Si 
el proceso no finaliza en el tiempo asignado, se suspende y se ejecuta otro proceso. 
Este intercambio de proceso se denomina conmutación de contexto.  
El sistema operativo se encarga de controlar el estado de los procesos suspendidos. 
También cuenta con un mecanismo llamado planificador que determina el siguiente 
el siguiente proceso que debe ejecutarse.  
El planificador ejecuta los procesos basándose en su prioridad para minimizar el 
retraso percibido por el usuario. Los procesos parecen efectuarse simultáneamente 
por la alta velocidad del cambio de contexto. 
Los sistemas operativos pueden emplear memoria virtual para ejecutar procesos 
que exigen más memoria principal de la realmente disponible.  
Con esta técnica se emplea espacio en el disco duro para simular la memoria 
adicional necesaria. Sin embargo, el acceso al disco duro requiere más tiempo que 
el acceso a la memoria principal, por lo que el funcionamiento del ordenador resulta 
más lento.  
 


