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Microsoft ha anunciado la 
disponibilidad general de 
SQL Server 2016, el servicio 
de administración de bases 
de datos HTAP (Hybrid 
Transactional and Analyti-
cal Processing) más rápido 
y con mejor relación cali-
dad precio del mercado. 
Esta nueva versión incorpo-
ra actualizaciones columna-
res en memoria y análisis 
avanzado de datos gracias 
a su integración con R Ser-
vices. Gracias a ello las apli-
caciones ahora pueden 
realizar análisis sofisticados 
y explotar el potencial que 
ponen a su disposición los 
modelos de machine lear-
ning en las bases de datos 
con una velocidad 100 ve-
ces mayor a la actual.  

Una nueva plataforma 
para aplicaciones inteli-
gentes 

La integración de analíticas 
avanzadas en una base de 
datos transaccional es toda 
una revolución. A día de 
hoy, la mayoría de aplica-
ciones con este tipo de 
análisis utilizan una aproxi-
mación básica a la hora de 
mover información desde 
la base de datos a la aplica-
ción. Este modelo genera 
una alta latencia, ya que el 
movimiento de datos no 
escala de la misma manera 

que aumenta el volumen de 
los mismos, con los proble-
mas de mantenimiento que 
ello conlleva. 

SQL Server 2016 simplifica 
este análisis, haciendo más 
fácil así el mantenimiento 
de las bases de datos en las 
empresas. Esto introduce un 
nuevo paradigma donde 
todas las uniones, agregacio-
nes y machine learning rin-
den de una manera segura 
dentro de la propia base de 
datos, sin necesidad de mo-
ver datos fuera, al mismo 
tiempo que permite un aná-
lisis de la información en 
tiempo real. Como resultado 
de este proceso, las aplica-
ciones alcanzan un rendi-
miento mayor, pudiendo 
acceder a los datos necesi-
tan en cada momento de 
manera mucho más ágil. 
Además, las bases de datos 
pueden servir también como 
servidor central para los 
modelos analíticos empresa-
riales y múltiples aplicacio-
nes inteligentes, que pueden 
llevar a cabo este mismo 
modelo. 

Otra de las nuevas caracte-
rísticas y herramientas de 
SQL Server 2016 es el sopor-
te para análisis en platafor-
mas cruzadas. Polybase per-
mite llevar a cabo consultas 
externas en Hadoop o Azure 

blob storage. Esto permite 
que las aplicaciones analíti-
cas puedan unir e integrar 
datos de grandes almace-
nes, como los de Microsoft 
R Services, los cuales están 
integrados con SQL Server, 
que también soporta múlti-
ples distribuciones Hadoop 
y que también está integra-
do en Azure HDInsight + 
Spark. 

Gran mejora de rendimien-
to frente a versiones ante-
riores 

El objetivo de SQL Server 
2016 es ofrecer una solu-
ción de valor para los clien-
tes de Microsoft, incluyen-
do grandes mejoras sin 
incrementar el coste opera-
tivo de la solución. Actuali-
zando a SQL 2016, muchos 
de los clientes de Microsoft 
con grandes cargas de da-
tos han experimentado una 
mejora muy notable de 
rendimiento que repercute 
en su actividad diaria y la 
consecución de sus objeti-
vos. Las características de 
SQL Server 2016 han sido 
implementadas en Micro-
soft Azure y probadas en 
situaciones reales en 1,7 
millones de bases de datos 
alojadas en la nube de Mi-
crosoft. 
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Las nuevas características y 
herramientas de SQL Ser-
ver 2016 es el soporte para 
análisis en plataformas 
cruzadas. El objetivo de 
SQL Server 2016 es ofrecer 
una solución de valor para 
los clientes de Microsoft, 
incluyendo grandes mejo-
ras sin incrementar el coste 
operativo de la solución.  

Aquellas personas que ha-

yan instalado el parche de 

Intel, tienen una manera 

de desactivarlo. Microsoft 

ha lanzado una actualiza-

ción para Windows 7, Win-

dows 8,1 y Windows 10 

que desactiva la protección 

contra la variante 2 de 

Spectre (CVE 2017-5715).  

http://www.microsoft.com/sqlserver2016
https://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/r-server/
https://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/r-server/
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt143171.aspx
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https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/services/storage/
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https://www.softzone.es/2017/08/09/parches-seguridad-kb4034674-kb4034679-windows/
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https://support.microsoft.com/en-us/help/4078130/update-to-disable-mitigation-against-spectre-variant-2
https://support.microsoft.com/en-us/help/4078130/update-to-disable-mitigation-against-spectre-variant-2
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Con nuevas capacidades para el análisis, 
un rendimiento récord, procesado en 
memoria, altos niveles de seguridad y 
un precio inigualable, SQL Server 2016 
es la mejor plataforma de datos dispo-
nibles para almacenar y gestionar da-
tos, aplicar análisis para generar conoci-
miento e inteligencia para transformar 
por completo los negocios de hoy en 
día. 

Si quieres conocer más acerca de todas 

las novedades de SQL Server 2016, por 

favor, visita el Blog de SQL Server. 

Microsoft lanza una ac-

tualización para Windows 

que acaba con los reini-

cios del parche de Intel 

para Spectre 

La semana pasada, Intel recomendaba 

no instalar los parches contra Spectre, 

ya que causaban reinicios en algunos 

equipos. Microsoft acaba de lanzar una 

actualización que busca solucionar este 

problema.  

Aquellas personas que hayan instalado 

el parche de Intel, tienen una manera 

de desactivarlo. Microsoft ha lanzado 

una actualización para Windows 7, Win-

dows 8,1 y Windows 10 que desactiva 

la protección contra la variante 2 de 

Spectre (CVE 2017-5715).  

Acabando con los reinicios 

inesperados 

De esta manera, buscan acabar con los 
problemas de reinicios inesperados y 
otros errores que pueden provocar la 
pérdida y corrupción de datos. No olvi-
demos que hasta el creador del kernel 
Linux, Linus Torvalds, aseguraba hace 
unos días que los parches de Intel eran 
una "absoluta y completa basura". 

La actualización para Windows hay que 

descargarla de manera manual, al 

menos de momento. De todos modos, 

Microsoft recomienda volver a habili-

tar la protección contra Spectre en 

cuanto Intel comunique que su parche 

ya no causa ningún problema.  

Además, la compañía ha elaborado 
una guía en la que enseñan a activar o 
desactivar esta protección. Obviamen-
te, la actualización está pensada para 
aquellos equipos que presentaran 
problemas, así que si tu equipo fun-
ciona correctamente no tienes que 
descargarlo. 

Por su parte, Intel afirma que ya han 

identificado los problemas que causa-

ban estos reinicios en procesadores 

Broadwell, Haswell, Ivy Bridge, Sandy 

Bridge y Skylake, asegurando que ya 

están trabajando en una actualización 

para solucionarlo. 

Instala los nuevos par-

ches de seguridad 

KB4034674 para Win-

dows 10 y 

KB4034679 para Win-

dows 7 

Igual que todos los meses, ayer fue el 
segundo martes de agosto y, por lo 
tanto, era “martes de parches”, día en 
el que algunas compañías como Adobe 
o Microsoft aprovechan para lanzar 
parches de seguridad para sus produc-
tos con los que solucionar todo tipo de 
fallos y vulnerabilidades y hacer que 
sus productos sean un poco más segu-
ros y los usuarios estén protegidos de 
las amenazas que, día a día, amenazan 
a los usuarios en la red. 

Microsoft, cumpliendo con su calenda-
rio, acaba de lanzar sus nuevos par-
ches de seguridad con los que corregir 
todo tipo de fallos de seguridad en 
Windows y otros productos  

desarrollados por la compañía. La com-
pañía, concretamente, ha actualizado 
sus principales sistemas operativos que 
aún cuentan con soporte (Windows 7, 
8.1 y Windows 10), así como sus res-
pectivas versiones Servidor y sus nave-
gadores web Internet Explorer y Micro-
soft Edge. 

Windows 10 Creators Update ha sido 
el sistema operativo que más vulnera-
bilidades ha corregido, 14 en total, 5 de 
las cuales son críticas y las 9 restantes 
importantes. Windows 8.1 es el segun-
do sistema en cuanto a vulnerabilida-
des con 11, siendo 4 de ellas críticas y 
las 7 restantes como importantes. Por 
último, Windows 7 ha corregido tan 
solo 9 vulnerabilidades, dos de las cua-
les eran críticas y las 7 restantes impor-
tantes. 

En cuanto al resto de productos, Inter-
net Explorer ha corregido un total de 8 
vulnerabilidades, 7 de las cuales eran 
críticas, y Microsoft Edge, el nuevo na-
vegador de la compañía para Windows 
10, ha corregido un total de 28 vulnera-
bilidades, 21 de las cuales eran críticas. 

Podemos ver en detalle información 
sobre las vulnerabilidades solucionadas 
con estos nuevos parches de seguridad 
en los siguientes enlaces: 

 Actualización KB4034674 para 
Windows 10. 

 Actualiza-
ción KB4034679 / KB4034664 
para Windows 7. 

 Actualiza-
ción KB4034672 / KB4034681 
para Windows 8.1. 

Microsoft no ha lanzado este mes nin-
gún parche de seguridad para Micro-
soft Office, por lo que la suite ofimática 
de la compañía no se actualizará, al 
menos de momento, para corregir po-
sibles fallos de seguridad.  

https://blogs.technet.microsoft.com/dataplatforminsider/2016/06/01/sql-server-2016-is-generally-available-today/
https://www.genbeta.com/seguridad/intel-recomienda-no-instalar-los-parches-actuales-contra-meltdown-y-spectre-tras-identificar-la-causa-de-los-reinicios
https://support.microsoft.com/en-us/help/4078130/update-to-disable-mitigation-against-spectre-variant-2
https://www.genbeta.com/actualidad/linus-torvalds-vuelve-a-la-carga-dice-que-los-parches-de-intel-son-una-absoluta-y-completa-basura
https://support.microsoft.com/en-us/help/4072698/windows-server-guidance-to-protect-against-the-speculative-execution
https://www.softzone.es/2017/08/09/parches-seguridad-kb4034674-kb4034679-windows/
https://www.softzone.es/2017/08/09/parches-seguridad-kb4034674-kb4034679-windows/
https://www.softzone.es/2017/08/09/parches-seguridad-kb4034674-kb4034679-windows/
https://www.softzone.es/2017/08/09/parches-seguridad-kb4034674-kb4034679-windows/
https://www.softzone.es/2017/08/09/parches-seguridad-kb4034674-kb4034679-windows/
https://www.softzone.es/2017/08/09/parches-seguridad-kb4034674-kb4034679-windows/
https://support.microsoft.com/es-es/help/4034674/windows-10-update-kb4034674
https://support.microsoft.com/en-us/help/4034679
https://support.microsoft.com/en-us/help/4034664
https://support.microsoft.com/en-us/help/4034672
https://support.microsoft.com/en-us/help/4034681


Cómo instalar los nuevos 
parches de seguridad de 
Microsoft para agosto de 
2017 

Igual que siempre, estos parches de 
seguridad se distribuyen a través de 
Windows Update, por lo que, si tene-
mos las actualizaciones automáticas de 
Windows activadas en nuestro sistema, 
estos nuevos parches se descargarán e 
instalarán de forma automática en 
nuestro sistema.  

Si por algún motivo las actualizaciones 
automáticas no funcionan o no tene-
mos conexión a Internet, entonces de-
bemos instalarlas manualmente. Estos 
parches podemos descargarlos desde el 
catálogo de Microsoft Update e insta-
larlas tal como explicamos en el siguien-
te manual.  

Recordamos que estas actualizaciones 
acumulativas incluyen, además de to-
dos los parches nuevos de este mes, 
todos los parches lanzados en los meses 
anteriores, por lo que con tan solo ins-
talar este nuevo parche acumulativo en 
Windows 10 tendremos el sistema ope-
rativo totalmente actualizado, aunque 
no hayamos instalado los parches de 
meses anteriores. 

También recordamos que ayer Adobe 
lanzó una nueva actualización de segu-
ridad para Adobe Flash Player, actuali-
zación centrada exclusivamente en so-
lucionar importantes fallos de seguri-
dad que pueden poner en peligro nues-
tros sistemas. Si usamos Windows 10, 
además, esta nueva versión de Flash 
nos llegará, junto a los parches de segu-
ridad de Microsoft, a través de Win-
dows Update. 

Microsoft revela cómo 
afectan los parches de 
Meltdown y Spectre a tu 
PC 

Meltdown y Spectre, las dos vulnera-
bilidades de los procesadores que 
salieron a la luz la semana pasada, 
traen de cabeza a las compañías tec-
nológicas. Ahora, Microsoft ha revela-
do cómo ralentizan tu PC las actualiza-
ciones de Spectre, el efecto negativo 
que ya se había anunciado previamen-
te y que resulta especialmente acusa-
do en los equipos más antiguos que 
ejecutan Windows 7 y Windows 8. 

Al poco de conocerse el escándalo del 
fallo de los procesadores, Microsoft 
lanzó un parche para que los usuarios 
protegieran sus PC contra Meltdown. 
No obstante, esta actualización ha 
dado problemas a algunos equipos, a 
los que les ha provocado el pantallazo 
azul de la muerte. 

Otro parche de Windows 10 para 
Spectre no ha sido ajeno a los proble-
mas y se ha reportado que bloquea 
algunos PC AMD, por lo que te reco-
mendamos que tengas cuidado al ins-
talarlo.  

Microsoft señala que para proteger tu 
ordenador necesitas instalar las actua-
lizaciones de tres vulnerabilidades: 
variante 1 de Spectre 2017-5753, va-
riante 2 de Spectre 2017-5715, y va-
riante 3 de Meltdown 2017-5754, y se 
puede encontrar toda la información 
en este enlace. Cuando las vulnerabili-
dades fueron anunciadas, después de 
la preocupación por el grave riesgo 
que suponían para la seguridad, la 
principal mala noticia para los usuarios 
es que la solución a los fallos de segu-
ridad traería aparejada una disminu-
ción del rendimiento de los equipos 
entre el 5 y el 30%. 

Tras la liberación de las actualizaciones 
del firmware con las que poner solu-
ción a las vulnerabilidades, la compa-
ñía de Redmond ha publicado un infor-
me que recoge los efectos en el rendi-
miento que han detectado en los PC 
atendiendo a la versión del sistema 
operativo y del procesador. La buena 
noticia es que los ordenadores más 
modernos apenas notarán la diferen-
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cia, mientras que la peor parte se la 
llevan los usuarios con equipos anti-
guos que ejecuten Windows 7 o Win-
dows 8. 

A continuación te dejamos un resumen 
del impacto que han observado hasta 
ahora: 

 En Windows 10 en Skylake, Kaby 
Lake o una CPU más nueva se 
observan desaceleraciones de 
un dígito, pero esperan que la 
mayoría de los usuarios no note 
ningún cambio, ya que estos 
porcentajes se reflejan en mili-
segundos. 

 En Windows 10 que se ejecuta 
en Haswell o una CPU más anti-
gua (desde 2015 hacia atrás) se 
muestran desaceleraciones más 
significativas, y esperan que 
algunas personas noten una 
disminución en el rendimiento 
del sistema.  

 En Windows 7 y Windows 8 que 
ejecuta en Haswell o una CPU 
más antigua (desde 2015 hacia 
atrás) la mayor parte de los 
usuarios percibirá una bajada 
notable en el rendimiento de su 
equipo. Esto es debido a que 
estas versiones del sistema ope-
rativo tienen más transiciones 
de kernel de usuario. 

Microsoft asegura que irá actualizando 
la información a medida que vayan 
efectuando más evaluaciones de rendi-
miento.  

http://www.catalog.update.microsoft.com
https://www.softzone.es/2017/08/08/actualiza-adobe-flash-player-26-0-0-151/
https://www.softzone.es/2017/08/08/actualiza-adobe-flash-player-26-0-0-151/
https://www.softzone.es/2017/08/08/actualiza-adobe-flash-player-26-0-0-151/
https://computerhoy.com/noticias/hardware/fallo-masivo-procesadores-que-esta-pasando-73815
https://computerhoy.com/noticias/hardware/fallo-masivo-procesadores-que-esta-pasando-73815
https://computerhoy.com/noticias/software/actualiza-tu-windows-protegerte-fallo-procesadores-73791
https://computerhoy.com/noticias/software/actualiza-tu-windows-protegerte-fallo-procesadores-73791
https://computerhoy.com/noticias/software/parche-meltdown-windows-puede-dar-pantallazo-azul-73821
https://computerhoy.com/noticias/software/parche-meltdown-windows-puede-dar-pantallazo-azul-73821
https://computerhoy.com/noticias/hardware/parche-spectre-windows-10-bloquea-algunos-pc-amd-73969
https://computerhoy.com/noticias/hardware/parche-spectre-windows-10-bloquea-algunos-pc-amd-73969
https://support.microsoft.com/es-es/help/4073119/protect-against-speculative-execution-side-channel-vulnerabilities-in
https://cloudblogs.microsoft.com/microsoftsecure/2018/01/09/understanding-the-performance-impact-of-spectre-and-meltdown-mitigations-on-windows-systems/?ranMID=24542&ranEAID=nOD/rLJHOac&ranSiteID=nOD_rLJHOac-RiAp15d_KmtMKK3zuZGldg&tduid=%28e571bf38af5dd76c60b
https://cloudblogs.microsoft.com/microsoftsecure/2018/01/09/understanding-the-performance-impact-of-spectre-and-meltdown-mitigations-on-windows-systems/?ranMID=24542&ranEAID=nOD/rLJHOac&ranSiteID=nOD_rLJHOac-RiAp15d_KmtMKK3zuZGldg&tduid=%28e571bf38af5dd76c60b
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Curso de Redes-Parte 1 

Líneas y Tipos de Redes 

Tipos de Líneas. 

Cuando existe la necesidad de conectar 

permanentemente dos o tres puntos 

entre si, podemos utilizar tres formas 

distintas. 

Pensemos una Empresa con una Central 

y dos sucursales, y queremos interco-

nectar permanentemente las dos sucur-

sales con la Central. 

O el caso de tres Hospitales de una ciu-

dad que desean estar permanentemen-

te conectados entre si. Para tal fin exis-

te de la posibilidad de contratar con la 

Compañía Telefónica lo que se denomi-

na una línea punto a punto. 

LINEAS X.25 

La primera opción son las líneas deno-

minadas X.25 nacieron a mediados de la 

década de los 70 y la máxima velocidad 

de transmisión eran de 64Kbps. Lógica-

mente había que contratar con la com-

pañía tantos circuitos como puntos se 

quisieran conectar, lógicamente eran 

circuitos virtuales que mediante la cen-

tral unían esos puntos, no fueron nunca 

una línea directa de un punto a otro. Se 

establecía la comunicación mediante  

Moden que la propia Compañía sumi-

nistraba en arrendamiento, (Hablo en el 

caso de España),  lógicamente al ser 

una sola línea, en principio solo podría 

establecer una comunicación, es decir 

conectar un solo equipo, gracia a la 

aparición de los Multiplexores Estadísti-

cos, podían multiplexar la señal hasta 

de ocho señales distintas, enviarlas por 

esa línea y en el otro extremo eran des-

multiplexadas por otro equipo igual,  

de esta forma por ejemplo con un Servi-

dor ubicado en la central, con esa sola 

sola línea podríamos conectar cinco 

terminales y tres impresoras desde 

una de las sucursales. Al ser vital  la 

velocidad los multiplexores tenían la 

posibilidad de configurar la velocidad 

de cada puerto de salida, axial a los 

terminales solía ponérsele mas veloci-

dad que a las impresoras. 

FRAME RELAY 

Mas tarde nacieron la líneas denomi-

nadas Frame Relay en este caso el 

moden tradicional se sustituye por un 

Router la velocidad pasa de 64 Kbps a 

2Mbps y al tener un Router a el pode-

mos enlazar lo que se denomina una 

Red de área local, con lo que las posi-

bilidades se ven aumentadas enorme-

mente sobre las citadas anteriormen-

te. 

ATM 

Por ultimo y en la actualidad están las 

líneas ATM permitiéndonos desde la  

videoconferencia a la transmisión a 

alta velocidades de imágenes. Como 

por ejemplo la transmisión de imáge-

nes Radiológicas entre Hospitales, la 

Tele-Medicina Etc.  

TIPOS DE REDES 

Hasta ahora hemos ido viendo algo 

sobre las redes, Líneas, cable tarjetas 

lógicamente PC pero muy por encima 

y además nos hemos limitado a la par-

te visible de una red hemos descrito, 

no en su totalidad, pues lo haremos 

mas adelante, la parte física que com-

pone una red, pero vamos adentrar-

nos ya en la parte teórica, esa parte 

que a simple vista no podemos ver, 

lógicamente será mas difícil de enten-

der, pues todo aquello que no pode-

mos ver, cuesta algo mas de entender, 

yo voy a intentar en este curso hacer 

lo mas amena posible esta parte, e 

incluso la iré entrelazando con partes  

practicas para una mejor comprensión. 

Vamos primero a definir las clases de 

red según su tamaño o ámbito que 

abarquen, de esta forma podemos ha-

cer la siguiente clasificación: 

REDES DE AREA LOCAL O LAN:  (Local 

Área Network) Ejemplo los ordenado-

res de la red de una oficina o local Co-

mercial. Pongamos un Ejemplo conoci-

do los ordenadores que forman la red 

de un Establecimiento del Corte Ingles. 

O una simple red de un hogar. Tres o 

cinco PC y otras tantas Impresoras. 

REDES DE AREA EXTENSA O WAN:  Re-

des de área muy extensa (Wide Área 

Network) Los Ordenadores están repar-

tidos geográficamente y el único medio 

de unirlos es mediante los servicios 

prestado por una Compañía Telefónica. 

Si ponemos el mismo ejemplo del caso 

anterior, El Corte Ingles y en este caso 

no nos referimos a un establecimiento 

sino a la totalidad que esta firma tiene 

por el mundo y que están interconecta-

dos entre si. 

REDES DE AREA MPETROPOLITANA O  

MAN:  (Metropolitan Área Network) 

Digamos que es en tamaño algo inter-

medio entre los dos casos anteriores, 

volvamos al ejemplo que nos trae des-

de el principio El Corte Ingles, en este 

caso se referiría solo a los centro exis-

tentes en una ciudad, por ejemplo  

Madrid, done al menos pueden existir 

del orden de los cinco a diez Centros. 

Ya tenemos bien definido los tipos de 

red, con arreglo a su extensión, vamos 

pues a pasar a estudiar con detalles el 

primer caso.  


