
Políticas de seguridad 

Seguridad Informática 
Instalación y actualización de los  

Sistemas Operativos 
 

Documentos liberados PSIDOCS 
 

Revisión 3 -11.12 
José luis Prado Seoane 

 
Un Sistema Operativo es esencialmente un conjunto de programas destinados a establecer un interfaz 
entre un usuario y su ordenador de trabajo  para gestionar los recursos que este le ofrece de manera 
eficiente.  
 
La instalación del Sistema Operativo, sea este por una nueva versión o por una re-instalación del mismo,  
correrá siempre a cargo del ASRS. Las licencias o uso de los mismos varían en función del S.O 
empleado.  

 
Para sistemas Windows, se deben obtener licencias de uso legal o Kits de legalización para 
sistemas operativos instalados no originales o de dudosa procedencia, los cuáles deben ser 
obtenidos a través de los proveedores habituales o de la página principal de Microsoft. 
 
Para sistemas Linux, es recomendable en todo momento que la descarga de las imágenes, sean 
estas DVD o ISO, sean a través de las páginas corporativas legalmente ofrecidas en Internet y 
nunca desde links de dudosa procedencia. La naturaleza del uso en estos sistemas varía 
principalmente en función de que estos sean de pago o libre (condicionado a una licencia de libre 
uso). 
 
Para sistemas Mac OS X,  se deben obtener licencias de uso legal, los cuáles deben ser obtenidos a 
través de los proveedores habituales o de la página principal de Apple en su tienda on-line. 

 
Todos los Sistemas Operativos requieren de actualizaciones periódicas asociado a que el hardware de las 
máquinas evoluciona continuamente siendo de primera necesidad el desarrollo de software capaz de 
gestionarlo, vulnerabilidades o fallos encontrados en los programas y nuevas funcionalidades en los 
mismos. El la actualidad existe una inmensa variedad de Sistemas Operativos disponibles para la 
infraestructura de una empresa , tanto a nivel individual por terminales o a nivel de servidores , 
ofreciendo todos ellos una gran cantidad de opciones o recursos disponibles. Básicamente nos 
encontramos con tres plataformas de primer uso y en algunos casos análogas entre ellas , los sistemas 
Windows (Xp , Vista , 7 , .. ) , los sistemas Unix (Mac OSX Leopard , Mac OSX Snow Leopard , 
FreeBSD , Solaris , .. ) , y los sistemas Linux (Ubuntu , Mint , Red Hat , Debian , Fedora , Mandriva , .. 
) . 
 
Centraremos nuestra atención en la gestión y automatización de las actualizaciones de los Sistemas 
Operativos comerciales más usados en la actualidad, y principalmente en aquellos que forman parte de la 
empresa. 
 

1.-  Sistemas Operativos Windows en general  
2.-  Sistema Operativos Linux ( Suse , Debian , Ubuntu) 
3.-  Sistemas Operativos Unix ( Mac OS X ) 

 
Actualizaciones y soporte para S.O  Windows, Linux y Mac 
Sistema Operativo: Windows 



Centro de descargas: http://www.microsoft.com/downloads/es-es/default.aspx  
Soporte: http://support.microsoft.com/?ln=es-es 
Actualizaciones: 

 
1.- http://windowsupdate.microsoft.com/  

 
2.- Para Windows XP : 
 

Vaya a 'Inicio->Panel de Control'  
 
Realizar una de las siguientes acciones dependiendo de si tiene activada la opción de 'Vista 
clásica' o la opción de 'Vista por categorías':   
• Vista clásica: Pulsar en el icono de 'Actualizaciones automáticas'   
• Vista por categorías: Ir a 'Centro de Seguridad' y pulsar en la opción de 'Actualizaciones 
automáticas'   

 
3.- Para Windows Vista : 
 

Ir a 'Inicio -> Todos los programas' -> 'Windows Update' 
 
En el panel izquierdo seleccionar -Cambiar la configuración- e -Instalar actualizaciones 
automáticamente (recomendado)-, además se debe marcar la casilla de verificación -Permitir 
que todos los usuarios instalen actualizaciones en este equipo-. Por último Aceptar 
 
http://www.microsoft.com/downloads/es-es/details.aspx?familyid=a4dd31d5-f907-4406-9012-
a5c3199ea2b3&displaylang=es 

 
4.- * Para Windows 7 : 

 
Ir a 'Inicio -> Todos los programas' -> 'Windows Update' , en el panel de la izquierda 
seleccionar -Cambiar la configuración-. 
 
En -Actualizaciones importantes-, seleccionar -Instalar actualizaciones automáticamente 
(recomendado)-,  marcaremos la opción -Permitir que todos los usuarios instalen 
actualizaciones en este equipo-. Por último Aceptar . 

 
Sistema Operativo: Linux SUSE 
Centro de descargas: http://es.opensuse.org/Released_Version 
Soporte: http://es.opensuse.org/Documentaci%C3%B3n 
Enlace de interés: http://en.opensuse.org/YaST_Online_Update 
Actualizaciones: 
 

1.- A través de 'Actualizaciones Automáticas' que encontramos en 'YaST -> Software'. De esta 
forma sólo actualizaremos paquetes del Sistema Operativo, si tiene instalado otros paquetes, como 
por ejemplo drivers, no se actualizarán. 
 
2.- Utilizando el software "zen-updater" para buscar de una forma automática actualizaciones, no 
sólo para el S.O., sino también para otros programas o paquetes que tengamos instalados en el 
Terminal. 

 
Sistema Operativo: Linux Debian 
Centro de descargas: http://www.debian.org/releases/ 
Soporte: http://www.debian.org/support 
Actualizaciones : 

1.- Accedemos al la ventana del Shell y tecleamos los siguientes comandos para instalar los 
paquetes más actuales del S.O: 
 

apt-get update 
apt-get upgrade 

 



2.- También podemos actualizar la distribución en la que actualmente estamos trabajando 
ejecutando los siguientes comandos en el Shell: 

 
apt-get upgrade 
apt-get dist-upgrade 
 
En todos los casos hay que tener en consideración las dependencias existentes en los paquetes 
y sobre todo tratándose de Linux 

 
Sistema Operativo: Linux Ubuntu 
Centro de descargas: http://www.ubuntu-es.org/index.php?q=ubuntu/conseguir 
Soporte: https://wiki.ubuntu.com/SpanishDocumentation 
Actualizaciones : 

 
1.- Para actualizar el S.O de forma manual vamos al Gestor de Actualizaciones denominado 
update-manager de la siguiente forma, ' Menú->Sistema->Administración' . 
 
2.- Si queremos realizar autoalizaciones de una forma automática, realizamos lo siguiente: 
 

Menú->Sistema->Administración 
Pulsamos la opción Orígenes del Software (software-properties-gtk) 

 
También podemos hacer esto desde la consola de nuestro Shell ejecutando el siguiente comando : 

 
gksudo "software-properties-gtk" 

 
Cuando estemos en Origenes del Software , vamos a la pestaña de Actualizaciones, y 
seleccionamos ‘ actualizaciones automáticas ‘ . 

 
Sistema Operativo: Mac OS X 
Centro de descargas: http://www.apple.com/es/downloads/ 
Soporte: http://www.apple.com/es/support/ 
Enlace de interés: http://support.apple.com/kb/HT1338?viewlocale=en_US 
Actualizaciones: 

 
1.- Para actualizar el S.O Mac OS X vamos al menú de Apple y pulsamos en Actualización del 
Software . Dentro, seleccionamos los elementos que queremos instalar en el Terminal y pulsamos 
el botón Instalar. Para poder instalar algo en Apple es necesario autentificarse por contraseña y 
usuario , por lo que procederemos a ello. 
 
Los S.O de Apple están programados para la búsqueda de actualizaciones automáticas en sus 
servidores. Para comprobar que tenemos activada esta opción vamos a , ‘Preferencias-
>Actualización de Software’ 

 
Todas las instalaciones o actualizaciones de software realizadas en los terminales correrán a cargo 
del ASRS .Se registrarán todos los cambios individualmente por Terminal rellenando el formulario 
PSI14-A,  que se adjunta con formato electrónico . 

 
 

Utilice esta información para su uso personal o empresarial. No difunda el documento 
manualmente con terceros, ni haga referencias por enlaces, no lo publicite a través de las 

Redes Sociales o cualquier otro medio relacionado, etc.-. El acceso al Blog y los documentos 
adjuntos son privados en la medida de lo posible y son referenciados únicamente por el 

autor  
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