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OBJETIVOS

·· Saber qué es un sistema operativo en red.

·· Aprender las características de los sistemas

operativos en red.

·· Conocer los puntos esenciales que se

deben considerar para elegir un sistema

operativo en red.

·· Distinguir las principales tareas que realiza

un administrador de sistemas.

·· Conocer las diferentes opciones 

de sistemas operativos en red que ofrece 

el mercado.

Introducción a 
los sistemas
operativos en red



1 >> Introducción a los sistemas operativos en red

1·· Habla en clase las ventajas e inconvenientes de un Internet OS respecto a un sis-
tema operativo monousuario.

Esta actividad se resolverá en grupo.

2·· Consulta en Internet cuál es el porcentaje de smartphones respecto al total de los
teléfonos móviles.

Según http://www.comscore.com, en octubre de 2012 el 54,6% de los teléfonos móviles
que se usaban en Europa eran de tipo smartphone. En España el porcentaje aumentaba
hasta el 63,2%.
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Ideas clave

Sugerencias didácticas

·· Esta unidad es una visión de conjunto de los sistemas operativos, centrándonos en
aquellos que ofrecen servicios de servidor se red.

En ella se realiza la descripción de las principales características de los sistemas ope-
rativos de servidor más implantados, para que el alumno se sienta familiarizado con
ellos.

El profesor debe orientar al alumno en la adopción de un espíritu crítico sobre los pros
y contras de las características de los sistemas operativos en red, propiciando el de -
sarrollando su propio criterio.

También es importante que el alumno sea consciente la gran importancia estratégica
de los sistemas operativos de servidor, que esta es mucho mayor que los de usuario.

Con todo ello, el alumno debería poder estudiar sus necesidades, analizar los costes
y aprender a decidir qué sistema operativo le conviene en cada situación que se le
plantee.

Es muy importante que esta primera unidad abra debates entre los alumnos acerca de
la idoneidad de ciertos sistemas operativos, discutiendo sus ventajas e inconvenientes.

Con el fin de fijar los conceptos estudiados en la unidad, puede resultar útil realizar
un repaso a lo visto con el esquema de ideas clave que aparece al final de la misma,
así como la realización de las actividades que se proponen a lo largo de ella.

Finalmente, recomendamos la realización de varios test del CD Generador de pruebas
de evaluación para comprobar si el alumnado ha alcanzado los objetivos propuestos.

A continuación se muestra una tabla resumen con todos los recursos para esta unidad.

Recursos de la unidad 1

CD Recursos Multimedia Presentaciones multimedia

Generador de pruebas de evaluación
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Solucionario de las actividades propuestas

comScore



3·· Indica cuáles son los principales sistemas operativos de smartphones y cuál es su
cuota de mercado.

Según http://www.comscore.com, en octubre de 2012 el uso de sistemas operativos para
smartphone estaba distribuido de la siguiente forma:

– Android: 46,6%.
– iOS: 28,0%.
– Blackberry OS: 15,2%.
– Symbian: 6,4%.
– Windows Mobile: 3,1%.

5 >> Sistemas operativos en red del mercado

4·· Completa el siguiente cuadro en tu cuaderno con las características de las distin-
tas ediciones de Windows 2008 R2:

3Unidad 1 - Introducción a los sistemas operativos en red

comScore

Página 21

5·· Averigua cuáles son las páginas web oficiales de los sistemas operativos de servi-
dor vistos en el tema.

Standard Enterprise Datacenter Foundation Web HPV Itanium

Número máximo de
procesadores

1 64 1 64

Memoria máxima
soportada

8 GB 2 TB 2 TB 8 GB 2 TB

Máximo número de
nodos en clúster

No 16 16 No No No

Sustitución de memoria
en caliente

No Sí Sí No No No Sí

Sustitución de
procesador en caliente

No No Sí No No Sí

Memoria Sync tolerante
a fallos

No Sí Sí No No Sí 

Sistema operativo Web

Windows Server http://www.microsoft.com

Red Hat Enterprise Server http://es.redhat.com/products/enterprise-linux/server

Suse Linux Enterprise Server https://www.suse.com/products/server

Debian http://www.debian.org

Ubuntu Server http://www.ubuntu.com/server

CentOS http://www.centos.org

Novell Netware http://www.novell.com/es-es/products/openenterpriseserver

Mac OS X Server https://www.apple.com/es/osx/server

Solaris http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/solaris

AIX http://www.ibm.com/systems/power/software/aix

HP-UX http://www.hp.com/go/hpux



6·· Investiga cuál es la última versión estable de los sistemas operativos en red Novell
Netware, Mac OS X Server, Solaris, AIX y HP-UX, e indica en qué fecha fueron presen-
tadas estas versiones.

En el momento de la edición de este libro, las últimas versiones eran las siguientes:

– Novell Netware 6.5 SP8.
– Mac OS X Server 10.8.
– Solaris 11.
– AIX 7.
– HP-UX 11.3.
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.: CONSOLIDACIÓN :.

1·· ¿Qué diferentes sistemas operativos podemos encontrar en los dispositivos de tele-
fonía móvil?

Android, iOS, Blackberry OS, Windows Mobile y Symbian.

2·· ¿Cuáles son las características generales de los sistemas operativos en red?

– Los usuarios perciben la multiplicidad de máquinas y acceden a los recursos conectán-
dose a la máquina remota apropiada (p. ej. Windows 2008).

– Su objetivo es la compartición de recursos e información. 
– Multiprocesamiento simétrico.
– Modelo basado en cliente-servidor.
– Permite utilizar hardware de servidores.
– Mecanismos para la tolerancia a fallos del hardware. 
– Mecanismos de protección de la información almacenada. El sistema debería permitir

garantizar la estabilidad de los datos en caso de fallo en el sistema.
– Herramientas de gestión de usuarios y grupos.
– Sistemas de seguridad de archivos avanzados. 
– Compartición de periféricos.
– Dispone de herramientas avanzadas de monitorización. 
– Administración centralizada de los recursos de red. 
– Bloqueo de archivos y registros.
– Mecanismos de almacenamiento de la información distribuidos y redundantes.
– Deben poderse instalar muchos servicios, ya que su principal función es atender a los

clientes que le solicitan servicios por red.
– Alto rendimiento, ya que se aprovechan mucho los recursos de la máquina para aten-

der a los clientes.

3·· Identifica en el esquema de un sistema operativo de la figura 1.6 las partes de la
arquitectura Windows NT de los Windows 200x que se corresponden con:

a) Gestión de procesos.

Gestor de procesos y gestor de llamadas a procedimientos.

b) Gestión de memoria.

Gestor de memoria virtual (VMM).

c) Gestión de E/S.

Gestor E/S, gestor de Plug&Play, gestor de energía y manejadores en modo núcleo.

d) Protección y seguridad.

Monitor de seguridad.

Solucionario de las actividades finales
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4·· Ordena los siguientes aspectos según su importancia a la hora de elegir un siste-
ma operativo:

a) Coste de la licencia.
b) Coste del servicio de atención al usuario.
c) Conocimiento del sistema operativo por parte de los administradores.
d) Que posea un interfaz gráfico de ventanas.
e) Que disponga de una gran resolución gráfica (3D, texturas, etc.).
f) Que el software que se instale en el servidor sea compatible con el sistema opera-
tivo.
g) Que tenga un buen rendimiento.
h) Que soporte una amplia memoria RAM.
i) Que pueda ejecutarse con ocho procesadores en multiprocesamiento simétrico.

f) Que el software que se instale en el servidor sea compatible con el sistema operativo.
g) Que tenga un buen rendimiento.
c) Conocimiento del sistema operativo por parte de los administradores.
h) Que soporte una amplia memoria RAM.
b) Coste del servicio de atención al usuario.
a) Coste de la licencia.
d) Que posea un interfaz gráfico de ventanas.
e) Que disponga de una gran resolución gráfica (3D, texturas, etc.).
i) Que pueda ejecutarse con ocho procesadores en multiprocesamiento simétrico.

5·· Indica qué tipo de licencias poseen los siguientes sistemas operativos en red:
Windows Server 2008, CentOS, Red Hat Enterprise, Suse Linux Enterprise Server, AIX,
Solaris y HP-UX.

– Windows Server 2008: licencia propietaria.
– CentOS: licencia GPL.
– Red Hat Enterprise: licencia GPL.
– Suse Linux Enterprise Server: licencia GPL.
– AIX: licencia propietaria.
– Solaris: varios tipos de licencia, la mayoría del tipo CDDL.
– HP-UX: licencia propietaria.

6·· Indica qué arquitecturas de procesadores soportan los siguientes sistemas opera-
tivos en red: Windows Server 2008, CentOS, Red Hat Enterprise, Suse Linux
Enterprise Server, AIX, Solaris y HP-UX.

– Windows 2008: x86 y IA-64 (Itanium).
– Red Hat Enterprise y CentOS: x86, EM64T, Itanium, PowerPC/32, IBM Mainframe (eser-

ver, zSeries y S/390), eServer, zSeries, S/390), DEC Alpha y SPARC.
– Red Hat Enterprise y Suse Linux Enterprise Server: DEC Alpha,  ARM,

AVR32, Blackfin, ETRAX CRIS, FR-V, H8/300, IA-64 (Itanium), M32R, m68k, Microblaze,
MIPS, MN103, PA-RISC, PowerPC, s390, S+core, SuperH, SPARC, TILE64, Unicore32, x86
y Xtensa.

– AIX: IBM POWER.
– Solaris: SPARC e Intel x86.
– HP-UX: HP PA RISC e IA-64 (Itanium).
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.: APLICACIÓN :.

1·· Indica qué sistema operativo en red sería el más conveniente en los siguientes
supuestos:

a) Una empresa que quiere instalar un servidor web para montar una pequeña intra-
net y como software ha pensado en Apache con PHP y MySQL.

Un sistema operativo de red que soporte Apache y que no tenga coste por número de
usuarios conectados simultáneamente. Un servidor Linux sería bueno para este propósi-
to.

b) Una empresa que necesita montar un equipo que gestione todo su ámbito (o domi-
nio) de forma centralizada.

Un sistema operativo de red que disponga de servicio de directorio, para poderse admi-
nistrar de forma centralizada.

2·· La empresa InforCheste dispone de un servidor con procesador de arquitectura
Itanium. ¿Qué sistemas operativos podría instalar?

Windows, Linux, HP-UX y FreeBSD

3·· En la empresa Ofermark los administradores de sistemas poseen amplios conoci-
mientos sobre un determinado sistema operativo de tipo Unix e incluso realizan pro-
gramas sobre él, sin embargo, debido a determinadas circunstancias, la empresa
fabricante de este sistema operativo ha quebrado, por lo que ya no disponen de
soporte ni de continuidad del producto. Dada esta situación, se plantean una migra-
ción, con la intención de que el cambio implique la instalación de un sistema opera-
tivo que los administradores puedan dominar en poco tiempo. Indica cinco sistemas
operativos de servidor que constituirían una buena elección para este fin.

HP-UX, AIX, Suse Enterprise Linux, CentOS y Ubuntu Server.
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Solucionario de las actividades de la revista informática

1·· Indica qué aspectos novedosos del sistema operativo crees que han llamado la
atención de los políticos.

– Ejecuta las aplicaciones y drivers compatibles con Windows.
– Es gratuito.
– Su integración con cloud computing.

2·· ¿Crees que los españoles podemos ayudar al mundo en la innovación tecnológica?
¿Cómo? ¿Qué necesita un proyecto en España para poder triunfar?

Respuesta libre. Esta podría ser una opción:

Los españoles estamos perfectamente formados y tenemos talento para desarrollar este
tipo de proyectos. Hace falta tener una gran idea y las ganas y conocimiento necesarios
como para llevar este tipo de proyectos.


