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El Problema 

 

Recientemente la aplicación que usa MS-Windows XP está para hacer actualizaciones 

automáticas (Automatic Updates) está causando problemas.   La misma causa que uno de 

los procesos del sistema (una de las instancias del svchost) ocupe casi el 100% de la carga 

del procesador.  Entre los problemas que causa esta situación se encuentran  

 

- Al encender la computadora el sistema se tarda mucho tiempo en subir 

- La computadora responde de forma muy lenta 

- La opción de start no responde o incluso ninguna de las opciones del task bar. 

- Algunas de las aplicaciones no se pueden activar. 

 

En muchas ocasiones está situación sólo ocurre durante los primeros 5 a 10 minutos y 

luego la computadora sigue funcionando bien.  Para detectar si el svchost está 

sobrecargado puede activar el task manager presionando CTRL+ALT+Delete  

(simultáneamente las teclas CTRL ALT Delete).  El task manager aparecerá con una 

ventana similar a la siguiente:  

 

 



 

Una de las instancias de svchost aparece marcada en la figura y podemos ver que está 

ocupando un 99% de la carga del procesador (CPU).  Mientras está situación ocurre el 

procesador tiene muy poca capacidad disponible para manejar el resto de las operaciones 

de la computadora lo que causa la degradación de la operación. 

 

 

Solución Incorrecta 

 

Desactivar el proceso con el task manager (haciendo clic sobre el proceso para 

seleccionarlo y luego sobre el botón [End Process]) puede proveer alivio parcial a la 

situación pero no es la solución correcta.  El alivio en la carga ocurrirá porque se está 

desactivando la tarea que está sobrecargando al procesador, pero el problema de esta 

opción es que svchost no es un proceso único e individual.  svchost es una especie de 

sombrilla que le da apoyo a una gran cantidad de otros procesos en el sistema.  La 

siguiente figura muestra un listado de algunas de las actividades que pueden estar ligadas 

a svchost en un momento  

 

 
 

 

Como podemos apreciar de la figura Automatic Updates es sólo uno de muchísimos 

procesos ligados a svchost.  Si lo desactivamos entonces perdemos la funcionalidad en las 

demás tareas.  



 

 

Solución Menos Mala 

 

Desactivar Automatic Updates no es una situación ideal porque entonces tendremos que 

realizar manualmente las actualizaciones del sistema.  Por otro lado, esto es menos malo 

que tener una computadora que responde tan lento que es prácticamente inservible.  Por 

lo tanto, mi alternativa fue desactivar Automatic Updates y esperar a que Microsoft cree y 

haga disponible un parcho (hotfix) para arreglar esta situación.   

 

El proceso para realizar desactivar Automatic Updates es el siguiente:  Clic Stara para 

que aparezca el menú del cuál escogeremos la opción Control Panel.   

 

 
 

 

Dentro del Control Panel  doble-clic sobre Security Center.   

 

 



 
 

 

En la ventana de Security Center clic sobre Automatic Updates. 

 
 

 

En la ventana de Automatic Updates escogemos la opción Turn off Automatic Updates  y 

luego hacemos clic sobre el botón Apply.   



 
 

 

 

Probablemente al hacer esto aparecerá un mensaje como el siguiente 

 

 

 
 

Esto nos indica que en adelante (hasta que el parcho esté disponible) si deseamos obtener 

actualizaciones para el sistema tendremos que hacer el proceso manualmente. 

 

 

Comentario Final 

 

Obviamente, con una computadora respondiendo muy lentamente éste proceso puede ser 

difícil de realizar.  Dado que cuando el sistema operativo está subiendo tarda un rato 



antes de que svchost se apodere del procesador puede aprovechar y comenzar el proceso 

de desactivar Automatic Updates tan pronto el botón de start aparezca en la pantalla.  

 

 

Petición 

 

Si alguno de ustedes tiene conociendo de la publicación del parcho de Microsoft para 

solucionar esta situación agradeceremos que nos deje un comentario tan pronto se entere 

☺ . 

 

 


