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Introducción 

 

Una lcomputadora lmoderna lconsta lde luno lo lmás lprocesadores, luna lmemoria 

lprincipal, ldiscos, luna lpantalla, lun lteclado, lun lratón, linterfaces lde lred ly lotros 

ldispositivos lde lentrada/salida. LEs una tarea muy compleja lpoder ladministrar ltodos 

lestos lcomponentes ly lutilizarlos lde lmanera lóptima. l 

  Por lesta lrazón llas lcomputadoras se encuentran equipadas lcon luna lcapa lde 

lsoftware lllamado lsistema loperativo, lcuyo ltrabajo les lproporcionar la llos lprogramas 

lde lusuarios lun lmodelo lde lcomputadora lmás lsimple ly lpulcro, lalgo lasí lcomo lel 

ladministrador lde ltodos llos lrecursos. 

La lmayoría lde lpersonas lhemos lusado lalgún lsistema loperativo, lsea 

lWindows, lLinux;l pero lno les lsolo luna lapariencia, lya lque lel lprograma lcon lel lque 

llo lusuarios lgeneralmente linteractúan lse ldenomina lShell. lEn lrealidad, lno lforma 

lparte ldel lsistema loperativo, launque llo lutiliza lpara lllevar la lcabo lsu ltrabajo. 

Todos llos lsistemas loperativos ltienen luna llarga lduración, les ldecir, lsi lel 

lusuario lno llo ldesecha, lentonces lsu lotra lopción les lcomenzar lde lnuevo. lGracias la 

lello les lque ltodos llos lsistemas loperativos lhan levolucionado la llo llargo lde lla 

lhistoria, lconsiderando lque lla lprogramación lde lestos les lmuy lfácil ly lsu linterfaz 

lgráfica les lel lcambio lmás lnotorio. 

 L Es limportante lestudiar leste ltema lpara lpoder lcomprender llos lmecanismos 

lque lemplean llos lsistemas loperativos con el fin de, cumplir sus ltareas ly lentenderlos 

len lcómo lprogramar ly loptimizar lsu lrendimiento. 

La lmonografía lconsta de lcinco lcapítulos: llos lconceptos lprincipales ldel 

lsistema loperativo, lla lhistoria lde llos lsistemas loperativos, llas lcaracterísticas lde llos 

lsistemas loperativos, la lclasificación lde llos lsistemas loperativos ly llas laplicaciones.
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Capítulo I 

Concepto ly ldefinición lde lsistemas loperativos l 

 

1.1 Conceptos lde lsistemas loperativos 

Un lsistema loperativoles lun lconjunto lde lprogramas linformáticos lque lpermite lla 

ladministración leficaz lde llos lrecursos lde luna lcomputadora. 

Estos lprogramas lcomienzan la ltrabajar lapenas lse lenciende lel lequipo, lya lque 

lgestionan lel lhardware ldesde llos lniveles lmás lbásicos ly lpermiten lademás lla 

linteracción lcon lel lusuario. 

También lpodemos ldefinir lque lun lsistema loperativo les lel lsoftware lbásico lde 

luna lcomputadora lque lprovee luna linterfaz lentre lel lresto lde lprogramas lde lla 

lcomputadora, llos ldispositivos lhardware ly lel lusuario. lSon lprogramas lque lhacen 

lque lel lordenador lfuncione lde lforma lgeneral, les ldecir, lque lresponda la 

linstrucciones lgenerales, lcomo lleer lun ldisco, limprimir lun ldocumento, lrepresentar 

luna lfotografía, lreproducir lun lsonido lo linstalar lotros lprogramas. 

Otra definición: les lcomo lun lconjunto lde lprogramas lque, lmediante lórdenes 

lelectrónicas, ldirige lla lactividad ltotal ldel lcomputador. lTodo lordenador ldebe ltener 

linstalado lun lsistema loperativo lpara lpoder lfuncionar. lSin lorganización, lel 

lfuncionamiento lde lla lcomputadora lsería lun lcaos. lCada ldispositivo ldel lhardware, 
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lcada laplicación ldel lsoftware y lycada lcomponente lde lla lunidad lcentral liría lpor lsu 

llado ly lla lcomputadora lsería luna lmáquina limposible lde lmanejar. 

La lFigura l1 lpresenta lun lesquema lgeneral lde llos lcomponentes lprincipales 

que laquí lse lanalizan. lEn lla lparte linferior lse lencuentran lel lhardware, lque lconsiste 

len lcircuitos lintegrados l(chips), ltarjeta, ldiscos, lun lteclado, lun lmonitor ly lobjetos 

lfísico lsimilares. lPor lencima ldel lhardware lse lencuentran lel lsoftware. l 

La lmayoría lde llas lcomputadoras ltiene ldos lmodos lde loperación: lmodo 

lkernel ly lmodo lusuario. lEl lsistema loperativo les lla lpieza lfundamental ldel lsoftware 

ly lse lejecuta len lmodo lkernel. lEn leste lmodo, lel lsistema loperativo ltiene lacceso 

lcompleto la ltodo lel lhardware ly lpuede lejecutar lcualquier linstrucción lque lla 

lmáquina lsea lcapaz lde lejecutar. lEl lresto lde lsoftware lse lejecuta len lmodo lusuario, 

len lel lcual lsolo lun lsubconjunto lde llas linstrucciones lde lmáquina les lpermitido. 

El lsistema loperativo lse lejecuta len lel lhardware ly lda lla linformación 

lnecesaria lde llas ldemás laplicaciones. 

La ldiferencia lentre lel lsistema loperativo ly lel lhardware les lla ldisponibilidad 

lde lcambiar llos lestilos lde laplicaciones lque lusa lo ltambién lla lopción lde lcrear luna 

lnueva laplicación lcon llas lcaracterísticas lde lsu lpreferencia. 
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Figura l1. lProceso de operación. Fuente: Recuperado de http://www.agrega.juntadeandalucia.es/ 

 

1.2  El lsistema loperativo lcomo luna lmáquina lextendida 

 La larquitectura (conjunto lde linstrucciones, lorganización lde lmemoria, lE/S ly 

lestructura lde lbus) lde lla lmayoría lde llas lcomputadoras la lnivel lde llenguaje 

lmáquina les lprimitiva ly lcompleja lde lprogramar, len lespecial lpara lla lentrada/salida. l 

El ltrabajo ldel lsistema loperativo les lcrear lbuenas labstracciones lpara ldespués 

limplementar ly ladministrar llos lobjetos labstractos lentonces lcreados. lLa lprincipal 

lfunción ldel lsistema loperativo les lpresentar lal lhardware ly la llos lprogramas lde 

lmanera lmás lagradable, lfácil lde lser lutilizada, lelegantes, lsimples ly lconsistentes lcon 

llos lque lse lpueda ltrabajar. lLos lsistemas loperativos locultan lla lparte lfea lcon lla 

lparte lhermosa. lSin lentrar la llos ldetalles lreales, ldebe lquedar lclaro lque lel 

lprogramador lcomún lno ldesea linmiscuirse ldemasiado len lla lprogramación lde llos 

ldiscos lflexibles len llugar lde lestos, lel lprogramador ldesearía luna labstracción lsencilla 

ly lde lalto lnivel lcon lla lcual ltrabajar. lEn lel lcaso lde llos ldiscos, luna labstracción 

ltípica les lque lel ldisco lcontenga luna lcolección lde larchivos, lcada luno lde lellos lcon 

lun lnombre. lCada larchivo lpuede lser labierto lpara lla llectura lo lescritura, ldespués lse 

llee lo lse lescribe ly, lpor lúltimo, lse lcierra. lLos ldetalles lde lsi lel lregistro ldebe 

http://www.agrega.juntadeandalucia.es/
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lutilizar lla lmodificación lde lfrecuencia lmodificada lo lde lcuál les lel lestado lactual ldel 

lmotor lno ldebe laparecer len lla labstracción lpresentada lal lusuario. 

El lprograma lloculta lla lverdad lacerca ldel lhardware lal lprogramador ly 

lpresenta luna lagradable ly lsencilla lvisión lde llos larchivos lcon lsu lnombre, llos 

lcuales lse lpueden lleer lo lescribir len lellos, que les, lpor lsupuesto, lel lsistema 

loperativo. lAsí lcomo lel lsistema loperativo lprotege lal lprogramador ldel lhardware ldel 

ldisco ly lpresenta luna lsencilla linterfaz lorientada la larchivos, ltambién loculta lvarios 

lasuntos lpoco lagradables lrelacionados lcon llas linterrupciones, lcronómetros, lcontrol 

lde lla lmemoria ly lotras lcaracterísticas lde lbajo lnivel. lEn lcada lcaso, lla labstracción 

lque lse lpresenta lal lusuario ldel lsistema loperativo les lmucho lmás lsimple. 

 

1.3  El sistema operativo como administrador de recursos 

La lotra ltarea lde lun lsistema loperativo lconsiste len ladministrar llos lrecursos lde lun 

lcomputador lcuando lhay ldos lo lmás lprogramas lque lejecutan lsimultáneamente ly 

lrequieren lusar lel lmismo lrecurso l(como ltiempo lde lCPU, lmemoria lo limpresora). l 

Además, len lun lsistema lmultiusuario, lsuele lser lnecesario lo lconveniente 

lcompartir, lademás lde ldispositivos lfísicos, linformación. lAl lmismo ltiempo, ldebe 

ltenerse len lcuenta lconsideraciones lde lseguridad: lpor lejemplo, lla linformación 

lconfidencial lsóolo ldebe lser laccesada lpor lusuarios lautorizados, lun lusuario 

lcualquiera lno ldebiera lser lcapaz lde lsobrescribir láreas lcríticas ldel lsistema, letc.l(En 

leste lcaso, lun lusuario lpuede lser luna lpersona, lun lprograma lu lotro lcomputador). 

Enlresumen,lellsistemaloperativo ldebe lllevar lla lcuenta lacerca lde lquién lestá lusando 

lqué lrecursos, lotorgar lrecursos la lquienes llos lsolicitan l(siempre lque lel lsolicitante 

ltenga lderechos ladecuados lsobre lel lrecurso) ly larbitrar len lcaso lde lsolicitudes 

lconflictivas. 
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1.4  Objetivos de sistemas operativos 

El lobjetivo lprincipal ldel lsistema loperativo les lpoder lcontrolar lla lejecución lde 

aplicaciones ly lprogramas ly lque lactúan lcomo linterfaz lentre laplicaciones ly lel 

hardware. Por lello, ltenemos llos lsiguientes lobjetivos: 

 Accesibilidad lpara lel luso ldel lhardware ly lsoftware ldel lcomputador 

 Aprovechar lde lla lmejor lmanera llos lrecursos ldel lcomputador 

 Capacidad lpara levolucionar, lmejorando lsus lfunciones lsin linterferir lcon lsu 

lservicio 

 

1.5 Organización de los sistemas operativos 

Consta lde lcinco lniveles, en lel lprimer lnivel lse lencuentra lel lnúcleo l(kernel), les lla 

lparte lprimordial ldel sistema loperativo, ladministra ltodo lel lsistema, lsincroniza ltodos 

llos lprocesos, la lnivel de lnúcleo lsolo lse ltrabaja lcon lprocesos. 

En lel lsegundo lnivel lse lencuentra lel lgestor lde lentrada/salida, lque ladministra 

los dispositivos lexternos la ltravés lde lsus lcontroladores. 

En lel ltercer lnivel lse lencuentran lel lgestor lde lmemoria lque lse lencarga lde 

ladministrar todos llos laspectos lrelativos la lmemoria lreal ly lmemoria lvirtual. l 

El lcuarto lnivel lsistema lde larchivo lque lse locupa lde ladministrar llos larchivos 

ldel lusuario la ltravés lde luna lestructura lde ldirectorios lcon lalgún ltipo lde 

lorganización. lPor lúltimo, len lel lquinto lnivel lestán llos lprocesos lque lpermiten lla 

linteracción ldel lusuario lcon lel lsistema loperativo; lel lcaparazón l(shell) ly llas lórdenes 

lpropias ldel lsistema loperativo. lLa lcomunicación les lentre lniveles lde lforma 

lascendente lo ldescendente. 
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Figura 2. Organización. Fuente: Recuperado de https://www.monografias.com/trabajos47/ 

 

1.6 Funciones de los sistemas operativos 

Sus lprincipales lfunciones lson: 

 Interpretar lcomandos lpara luna linteracción lentre llos lusuarios ly lel 

lcomputador. 

 Gestiona lel lhardware lde lla lcomputadora l 

 Organiza ltodos llos larchivos lde ldiversas lfuentes lya lsea lde lalmacenamiento 

linterno lo lexterno. 

 Gestiona llos lerrores lde lhardware ly lla lpérdida lde ldatos. 

 Sirve lde lbase lpara ldiversas lmarcas lde lequipos lpara lque lasí ltodas llas 

lcomputadoras lfuncionen lde lmanera ligual. 

 Configura lel lentorno lpara lel luso ldel lsoftware ly llos lperiféricos; ldependiendo 

ldel ltipo lde lmáquina lque lse lemplea, ldeber lestablecer len lforma llógica lla 

ldisposición ly lcaracterísticas ldel lequipo. 

  

https://www.monografias.com/trabajos47/
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Capítulo II 

Historia de los sistemas operativos 

Los lsistemas loperativos lhan lido levolucionando lde ligual lmanera lque llas 

lcomputadoras. 

Al linicio llos lsistemas loperativos lfueron lcreados lpara lpoder lcontrolar 

leficazmente llos lrecursos, lpor llo lque llas lprimeras lcomputadoras leran lmuy lcostosas 

ly lla lpérdida lde lrecursos lsignificaba lpérdida lde lgrandes lcantidades lde ldinero 

A lesta lfunción lespecífica lque ltenía lel lsistema loperativo lse lfueron 

lagregando lmás lfunciones lque la llo llargo lde llos laños lse lvolvieron lmás 

limportantes, ltales lcomolofrecer lun linterfaz lmás loportuno lpara llos lrecursos ly 

lconveniente lpara ltodo ltipo lde lusuarios. lTambién, lotra lfunción ldel lsistema 

loperativo les lestar lpreparado lpara lpoder lresolver lconflictos lque lse lpresenten lentre 

llos lrecursos la lutilizarse. lA lcontinuación, lbrevemente lse ldetalla lla levolución ldel 

lsistema loperativo. 

 

2.1  La primera generación (1945-1955): Tubos de vacío y tableros de conmutación 

La lprimera lgeneración (1945-55): lTubos lde lvacío ly ltableros lde lconmutación. L

 Después ldel lfracaso lde llos ltrabajos lde lBabbage, lfueron lpocos llos lavances 

lque lse llograron len lla lconstrucción lde lcomputadoras ldigitales lhasta lla lSegunda 
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lGuerra lMundial. lA lmediados lde lla ldécada lde l1940, lHoward lAiken len lHarvard, 

lJohn lvon lNeumann len lel lInstitute lfor lAdvanced lStudy len lPrinceton, lJ. lPresper 

lEckert ly lWilliam lMauchley len lla lUniversity lof lPennsylvania ly lKonrad lZuse len 

lAlemania, lentre lotros, llograron lconstruir lmáquinas lcalculadoras lusando ltubos lde 

lvacío. lEstas lmáquinas leran lenormes, ly locupaban lcuartos lenteros lcon ldecenas lde 

lmiles lde ltubos lde lvacío, lpero leran lmucho lmás llentas lque lincluso llas 

lcomputadoras lpersonales lmás lbaratas lde lla lactualidad. 

En lesos lprimeros ldías, lun lsolo lgrupo lde lpersonas ldiseñaba, lconstruía, 

lprogramaba, loperaba ly lmantenía la lcada lmáquina. lToda lla lprogramación lse 

lrealizaba len llenguaje lde lmáquina labsoluto, la lmenudo lalambrando ltableros lde 

lconmutación lpara lcontrolar llas lfunciones lbásicas lde lla lmáquina. No lexistían llos 

llenguajes lde lprogramación l(ni lsiquiera llos lde lensamblador). lNadie lhabía loído 

lhablar lde llos lsistemas loperativos. lLa lforma lde loperación lusual lconsistía len lque 

lel lprogramador lse lanotaba lpara lrecibir lun lbloque lde ltiempo len lla lhoja lde 

lreservaciones lcolgada len lla lpared, lluego lbajaba lal lcuarto lde lla lmáquina, linsertaba 

lsu ltablero lde lconmutación len lla lcomputadora, ly lpasaba llas lsiguientes lhoras lcon 

lla lesperanza lde lque lninguno lde llos lcerca lde l20 000 ltubos lde lvacío lse lquemara 

ldurante lla lsesión. lPrácticamente ltodos llos lproblemas leran lcálculos lnuméricos 

ldirectos, lcomo lla lproducción lde ltablas lde lsenos ly lcosenos. 

A lprincipios lde lla ldécada lde l1950, lla lrutina lhabía lmejorado lun lpoco lcon 

lla lintroducción lde llas ltarjetas lperforadas. lAhora lera lposible lescribir lprogramas len 

ltarjetas le lintroducirlas lpara lser lleídas, len llugar lde lusar ltableros lde lconmutación; 

lpor llo ldemás, lel lprocedimiento lera lel lmismo. 
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Figura 3. La Z4 de Konrad Suze (1942-1945). Fuente: Recuperado de 
http://www.udg.co.cu/cmap/sistemas_operativos 

 

2.2  La segunda generación (1955-1965): Transistores y sistemas por lotes 

 Aparecen llos ltransistores, lque lse lintroducen ldentro lde lla larquitectura lde llas 

lcomputadoras. lDesaparecen llas lválvulas lde lvacio, lpor llo lque llas lcomputadoras lse 

lhacen lmás lpequeñas ly lde lbajo lcoste, lconsumen lmenos ly ldespiden lmenos lcalor. L

 Las lpersonas lencargadas lde lla lutilizacion ldel lsistema linformático lse ldividen 

len lcategorías: lel lperforador lde ltarjetas, lel loperador lde lconsola, letc. lEn lesta 

lgeneracion laparece llo lque lse ldenomina lprocesamiento lpor llotes. lEste lproceso 

lconsiste len lque llos ldatos lse lintroducen len lla lcomputadora lno lde lforma lmanual 

lmediante lclavijas, lni lmediante ltarjetas lperforadoras, lsino la ltravés lde lotro lpequeño 

lcomputador lo lcomponente lhardware lque lpreviamente lha lsido lcargado lcon lla 

linformación la lprocesar. l 

La introducción lde ldatos la lprocesar len lun lcomponente lhardware. lEste lpuede 

lser lun soporte lmagnético lo lno. lPueden lser ltarjetas lperforadoras, lcinta lperforadora, 

ltambor magnético, letc. 

Llevar lsoporte, lcargado lcon llos ldatos, la lla lcomputadora lpara lque llos 

lprocesara. Se realizaba lel lproceso lde lla linformacion, ly luna lvez lprocesada lesta lse 

lalmacenaba len otro lsoporte ldiferente, lmagnético lo lno. 

http://www.udg.co.cu/cmap/sistemas_operativos
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El lsoporte len lel lque lestán llos lresultados lse llleva la lotro ldispositivo lfísico 

ldistinto la lla lcomputadora, lpara lrealizar lla lgeneracion lde lresultados. lEn lesta lépoca 

llas lcomputadoras lseguían lsiendo lmuy lcostosas, lpor llo lque lse lvio len lla lnecesidad 

lde laprovechar lal lmáximo lsus lfunciones, lpor lello lse ltrató lde lmantener 

lmayormente locupada la lla lcomputadora. 

La lsolución ltomó ldos lcaminos lprincipales. Uno lcon lrelación la lla leficiencia 

lde lla lpersona lque ltrabajaba lcon lla lcomputadora, lhizo lsurgir lel lnuevo ltrabajo lde 

loperador lde lcomputadora, lel lcual ltenía lla lresponsabilidad lde lmantenerla locupada 

ltodo lel ltiempo, ldisminuyendo llos ltiempos len lque ldebían lpermanecer lsus 

lcomponentes linactivos l(principalmente lla lCPU). lOtra lpersona lera lel lprogramador, 

lque lya lno ltendría lque linteractuar lconstantemente lcon lla lmáquina. 

El lsegundo lcamino lhizo lsurgir lel lconcepto lde llote lde ltareas l(sistemas 

lbatch), lque lno les lmás lque lla lagrupación lde lun lconjunto lde ltareas lcon lrequisitos 

lafines, len luna lsola ltarea. lEl loperador lsomete lla ltarea l(como lun ltodo) la lla 

lcomputadora ly llas lsalidas lse lclasifican lpara lenviarla lal ldestino lapropiado. 

Un lejemplo ltípico lde lun llote lde ltrabajo lconsiste len lla lcompilación lde 

lvarios lprogramas lcon lel lmismo lcompilador l(Fortran, lpor lejemplo). lEsta lsolución 

lno lresolvía lel lproblema ltotalmente. Por lejemplo, lsi lun ltrabajo lse ldetenía, lel 

loperador ldebía ldarse lcuenta lde leso l(observando lla lconsola), ldeterminar lsi lla 

lterminación lera lnormal lo lanormal, lhacer lun lvaciado lde lmemoria l(si lera 

lnecesario) lpara ldespués lcargar lel llector lcon lel lpróximo ltrabajo ly lrestaurar lla 

lcomputadora. Durante ltodo lese ltiempo lla lCPU lestaba linactiva ly lese lera lun ltiempo 

lmuy lgrande lpara lel lcosto lde lla lcomputadora. 

Para laliviar lla lsituación lanterior, lse lintrodujo lel lconcepto lde lsecuencia 

lautomática lde ltrabajo ly len lese linstante lsurgió, lrealmente, lel lprimer lsistema 
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loperativo lrudimentario. lLa lsolución lconsistía len ltener lcargado lun lpequeño 

lprograma lllamado lmonitor lresidente lque lse lencargara lde ltransferir lel lcontrol lde 

lun ltrabajo la lotro len lforma lautomática. Este lsistema loperativo lrudimentario ltomaba 

lel lcontrol lcuando lla lcomputadora lse lencendía ly lse llo ltransfería la lun lprograma, 

lel lcual ldebía ldevolver lel lcontrol lal lsistema loperativo lal lterminar lpara lque lde 

lnuevo lel lsistema loperativo lle ltransfiriera lel lcontrol la lotro lprograma ly lasí lhasta 

lterminar. 

Para lhacer lesas ltareas lsurgió lun llenguaje lde lcontrol lde ltareas,,o JCL lpor 

lsus lsiglas len linglés l(Job lControl lLanguage). lCon lel lfin lde lindicar lal lsistema 

loperativo lla lsecuencia lde ltrabajos lse lintrodujeron ltarjetas lde lcontrol lespeciales lque 

lespecificaban ldicha lsecuencia. 

El lproblema lque ldebían lresolver llos lsistemas loperativos lde ltratamiento lpor 

llotes lestá lrelacionado lcon lel llogro lde luna lmejor leficiencia, lreduciendo lal lmáximo 

lel ltiempo lde lespera lque lprovoca lel lcambio lmanual lde ltareas, lpara llo lcual lse 

lnecesitó lel lmonitor lresidente. lAun lasí, lquedaba lun lproblema lque lse lrelaciona lcon 

lla lreducida lvelocidad lde llos lequipos lperiféricos lcon lrelación la lla lCPU, lpara llo 

lcual lse lbuscó luna lalternativa lque lpudiera ldisminuir lel ltiempo lque ldebe lesperar lla 

lCPU lpor luna lentrada lo lsalida lque lnecesita lhacer. 

 

2.3 La tercera generación (1965-1980): Circuitos integrados y multiprogramación 

En lla ldécada ldel l60 lse lofrecían len lel lmercado ldos llíneas lde lproductos ldistintas le 

incompatibles. lSe ltenía llas lcomputadoras lcientíficas lhechas la lgran lescala, lque lse 

usaban lpara lcálculos lnuméricos len lla lciencia le lingeniería. lPor lotro llado, lse ltenía 

las lcomputadoras lcomerciales lque lse lusaban len llos lbancos ly lempresas. 
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Para llos lfabricantes lde lcomputadoras lles lpareció lmuy ldifícil lla lsituación, lya 

que llos lcostos leran lelevados ly ltambién llos lclientes lque se liniciaban lcon luna 

computadora lpequeña lluego lrequerían luna lcon lmayor lalmacenamiento ly lrapidez. 

Ante lestos lproblemas, lla lempresa lIBM lintrodujo lal lmercado lla lSystem/360, 

tratando lasí lde lresolver llos lproblemas lde llos lusuarios. 

La lcomputadora lSystem/360 lposeía lun lsoftware lcompatible. lLas lmáquinas 

ldiferían lsolo len lel lprecio ly lel lrendimiento l(memoria lmáxima, lvelocidad ldel 

lprocesador, lnúmero lde ldispositivos lde lE/S lpermitidos, letc.). Puesto lque ltodas llas 

lmáquinas ltenían lla lmisma larquitectura ly lconjunto lde linstrucciones, llos lprogramas 

lescritos lpara luna lmáquina lpodían lejecutarse len ltodas llas ldemás. LAsimismo, lla 

l360 lestaba ldiseñada lpara lmanejar lcomputación ltanto lcientífica lcomo lcomercial. lEn 

losllañoslsubsecuentes lIBM lprodujo lsucesoras lcomparables la lla llínea l360, lusando 

ltecnología lmás lmoderna, lconocidas lcomo lseries l370, l4300, l3080 ly l3090. 

La l360 lde lIBM lfue lla lprimera llínea lprincipal lde lcomputadoras lque lutilizó 

llos lcircuitos lintegrados, llo lque lproporcionó luna lgran lventaja len lel lprecio ly 

ldesempeño lcon lrespecto la llas lmáquinas lde lla lsegunda lgeneración, lconstruidas la 

lpartir lde ltransistores lindividuales. lSe ltrabajó lcon lun lsistema loperativo lenorme ly 

lextraordinariamente lcomplejo. l 

A lpesar lde lsu lenorme ltamaño ly lsus lproblemas, lel lsistema loperativo lde lla llínea 

lIBM l360 ly llos lsistemas loperativos lsimilares lde lesta lgeneración, lproducidos lpor 

lotros lfabricantes lde lcomputadoras, lrealmente lpudieron lsatisfacer len lforma 

lrazonable la lla lmayoría lde lsus lclientes. También lpopularizaron lvarias ltécnicas 

lfundamentales, lausentes lde llos lsistemas loperativos lde lla lsegunda lgeneración, lde 

llas lcuales lla lmás limportante lera lla lde lmultiprogramación. l 
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A lpesar lde lsu lenorme ltamaño ly lde lsus lproblemas, lOS/360 ly llos lsistemas 

loperativos lde ltercera lgeneración lparecidos la lél, lproducidos lpor lotros lfabricantes 

lde lcomputadoras, llograron lsatisfacer la lsus lclientes len lun lgrado lrazonable. l lTal 

lvez lla lmás limportante lde lellas lhaya lsido lla lmultiprogramación. l lEn llos lcálculos 

lcientíficos, lcon lgran luso lde lCPU, lla lE/S les lpoco lfrecuente, lasí lque lel ltiempo 

ldesperdiciado lno les lsignificativo. l 

En lel lprocedimiento lde ldatos lcomerciales, lel ltiempo lde lespera lpor lE/S 

lpuede lser lel l80090% ldel ltiempo ltotal, lde lmodo lque lalgo ldebía lhacerse lpara 

levitar lque lla lCPU lestuviera lociosa ltanto ltiempo. 

La lsolución la lla lque lse lllegó lfue ldividir lla lmemoria len lvarias lsecciones, 

lcon lun ltrabajo ldistinto len lcada lpartición, lcomo lse lmuestra len lla lFigura l6. 

lMientras lun ltrabajo lestaba lesperando lque lterminara lsu lE/S, lotro lpodía lestar 

lusando lla lCPU. lAsí lse lpodían ltener len lla lmemoria lprincipal lsuficientes ltrabajos la 

lla lvez, lla lCPU lpodía lmantenerse locupada lcasi ltodo lel ltiempo. lTener lmúltiples 

ltrabajos len lla lmemoria la lla lvez lrequiere lhardware lespecial lpara lproteger lcada 

ltrabajo lcontra el espionaje lo lpor lparte lde llos ldemás, lpero lla l360 ly lotros lsistemas 

lde ltercera lgeneración lestaban lequipados lcon leste lhardware. 
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Figura l4. lParticiones de lla lmemoria. Fuente: Recuperado de https://i2.wp.com/www.kigaricyd.com/ 

 

Otra lcaracterística len llos lsistemas loperativos lde lla ltercera lgeneración lera lla 

lcapacidad lde lleer ltrabajos lde llas ltarjetas lal ldisco ltan lpronto lcomo lse lllevaban lal 

lcuarto lde lcomputadoras. lLuego, lcada lvez lque lun ltrabajo lterminaba lsu lejecución, 

lel lsistema loperativo lpodía lcargar lun lnuevo ldisco len lla lpartición lque lhabía 

lquedado lvacía ly lejecutarlo. Esta ltécnica lse lllama lspoolling l(de l“operación 

lsimultánea lde lperiféricos len llínea”) ly ltambién lse lusaba lpara lla lsalida con 

lspoolling. 

Aunque llos lsistemas loperativos lde lla ltercera lgeneración lse ladaptaban lbien la 

llos lcálculos lcientíficos lextensos ly lsesiones lmasivas lde lprocedimientos lde ldatos 

lcomerciales, lseguían lsiendo lbásicamente lsistemas lpor llotes. lCon llos lsistemas lde 

ltercera lgeneración, lel ltiempo lentre lla lpresentación lde lun ltrabajo ly lla lobtención 

lde lsalidas la lmenudo lera lde lvarias lhoras. 

Este ldeseo lde lrespuesta lrápida lpreparó lel lcamino lpara lel ltiempo 

lcompartido, luna lvariante lde lla lmultiprogramación, len lla lque lcada lusuario ltiene 

luna lterminal len llínea. En lun lsistema lde ltiempo lcompartido, lsi l20 lusuarios 

lingresan len lel lsistema ly l17 lde lellos lestán lpensando, lhablando lo ltomando lcafé, lla 
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lCPU lpuede lasignarse lpor lturno la llos ltres ltrabajos lque lrequieren lservicio. lLa 

lcomputadora lpuede lproporcionar lservicio lrápido linteractivo la lvarios lusuarios ly ltal 

lvez ltambién ltrabajar lcon ltrabajos lde llote lgrandes len lsegundo lplano lcuando lla 

lCPU lestá lociosa. L 

 

2.4  Cuarta generación (1980 - presente): Computadoras personales 

Con lla lintervención lde llos lcircuitos lintegrados la lgran lescala l(LSI), llos lchips lque 

lcontienen lmiles lde ltransistores len lun lcm2 lde lsilicio, lnaciólla lera lde lla 

lcomputadora lpersonal. lEn ltérminos lde larquitectura, llas lcomputadoras lpersonales lno 

leran lmuy ldiferentes lde llas lminicomputadoras lde lla lclase lPDP-11, lpero len 

ltérminos lde lprecio lsí lque leran lmuy ldiferentes. lSi lbien lla lminicomputadora lhacía 

lposible lque lun ldepartamento lde luna lcompañía lo luniversidad ltuviera lsu lpropia 

lcomputadora, lel lchip lmicroprocesador lpermitía lque lun lsolo lindividuo ltuviera lsu 

lpropia lcomputadora lpersonal. lLas lcomputadoras lpersonales lmás lpotentes lempleadas 

lpor lempresas, luniversidades le linstalaciones ldel lgobierno lsuelen lllamarse lestaciones 

lde ltrabajo, lpero len lrealidad lsolo lson lcomputadoras lpersonales lgrandes. lPor llo 

lregular, estas lmáquinas lestán linterconectadas lmediante lla lred. 

La lamplia ldisponibilidad lde lla lpotencia lde lcómputo, lsobre ltodo lla lpotencia 

lde lcómputo laltamente linteractiva lcasi lsiempre lacompañada lpor lexcelentes lgráficos, 

ldio lpie lal lcrecimiento lde luna limportante lindustria lproductora lde lsoftware lpara 

lcomputadoras lpersonales. lUna lbuena lparte lde leste lsoftware lera lamistoso lcon lel 

lusuario, llo lque lsignificaba lque ltenía lla lmínima lintención lde laprender. lSin lduda, 

lesto lrepresentaba lun lcambio ldrástico lrespecto lal lOS/360, lcuyo llenguaje lde lcontrol 

lde ltrabajos, lJCL.  
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Dos lsistemas loperativos ldominaron linicialmente lel lcampo lde llas 

lcomputadoras lpersonales ly llas lestaciones lde ltrabajo: l lMS-DOS lde lMicrosoft ly 

lUNIX. lMS-DOS lse lusaba lampliamente len lla lIBM lPC ly lotras lmáquinas lbasadas 

len lla lCPU lIntel l8088 ly lsus lsucesoras, lla l80286, l80386 ly l80486 l(que len 

ladelante lllamaremos lla l286, l386 ly l486, lrespectivamente) ly lmás ltarde lla lPentium 

ly lPentium lPro.Aunquellalversión linicial lde lMS-DOS lera lrelativamente lprimitiva, 

lversiones lsucesivas lsubsecuentes lincluyeron lcaracterísticas lmás lavanzadas, lmuchas 

lde lellas ltomadas lde lUNIX. El lsucesor lde lMicrosoft lpara lMS-DOS, lWindows, 

loriginalmente lse lejecutaba lsobre lMS-DOS l(es ldecir, lera lmás lun lShell lque lun 

lverdadero lsistema loperativo), lpero la lpartir lde l1995 lse lprodujo luna lversión 

lautosuficiente lde lWindows, lWindows l95®, lde lmodo lque lya lse lnecesitaba lMS-

DOS lpara layudarlo. Tenemos otros lsistemas loperativos lde lMicrosoft: Windows lXP, 

lWindows lNT, lWindows l8 lo lrecientemente lWindows l10. 

El lotro lcompetidor limportante lera lUNIX, lque ldominaba len llas lestaciones 

lde ltrabajo ly lotras lcomputadoras ldel lextremo lalto, lcomo llos lservidores lde lred. 

lUNIX les lpopular lsobre ltodo len lmáquinas lbasadas len lchips lRISC lde lalto 

lrendimiento. Estas  máquinas lpor llo lregular ltienen lla lpotencia lde lcómputo lde luna 

lminicomputadora, la lpesar lde lestar ldedicadas la lun lsolo lusuario, lpor llo lque lresulta 

llógico lque lestén lequipadas lcon lun lsistema loperativo ldiseñado loriginalmente lpara 

lminicomputadoras. lEn lla lactualidad lLinux les lun lsistema loperativo lbasado len 

lUNIX, les lel lprincipal lsistema loperativo linstalado len leste ltipo lde lcomputadoras. 

Una ltendencia linteresante lque lapareció la lmediados lde lla ldécada lde l1980 

lfue lel lcrecimiento lde lredes lde lcomputadoras lpersonales len llas lque lse lejecuten 

lsistemas loperativos lde lred lo lsistemas loperativos ldistribuidos l(Tanenbaum, l1995). 

lEn lun lsistema loperativo lde lred, llos lusuarios lestán lconscientes lde lla lexistencia lde 
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lmúltiples lcomputadoras ly lpueden lingresar len lmáquinas lremotas ly lcopiar larchivos 

lde luna lmáquina la lotra. lCada lmáquina lejecuta lsu lpropio lsistema llocal ly ltambién 

su lpropio lusuario lo lusuarios llocales. 

Los lsistemas loperativos lde lred lno lson lfundamentales ldistintos lde laquellos 

lpara lun lsolo lprocesador. lObviamente, lestos lsistemas lnecesitan lun lcontrolador lde 

lla linterfaz lcon lla lred ly lsoftware lde lbajo lnivel lpara loperarlo, lasí lcomo lprogramas 

lpara lrealizar linicios lde lsesión lremotos ly lacceso lde larchivos lremotos, lpero lestas 

ladiciones lno lalteran lla lestructura lesencial ldel lsistema loperativo. 

Un lsistema loperativo ldistribuido, len lcambio, lpresenta lel lmismo laspecto la 

llos lusuarios lque lun lsistema ltradicional lde lun lsolo lprocesador, launque len lrealidad 

lse lcompone lde lmúltiples lprocesadores. lLos lusuarios lno ldeben lenterarse lde len 

ldónde lse lestán lejecutando lsus lprogramas lo lalmacenando lsus larchivos, pueslde ltodo 

leso ldebe lencargarse lel lsistema loperativo lautomática ly leficientemente. 

 

2.5  Historia de Minix 

 Andrew lS. LTanenbaum, len l1987, ldecidió lescribir lun lnuevo lsistema loperativo 

ldesde lcero lque lfuera lcompatible lcon lUNIX ldesde lel lpunto lde lvista ldel lusuario, 

lpero lcompletamente ldistinto len lsu linterior. lAl lno lutilizar lni luna lsola llínea ldel 

lcódigo lde lAT&T, leste lsistema levita llas lrestricciones lde lla llicencia, lasí lque lpuede 

lusarse len lclase lo lpara lestudio lindividual. l 

El lsistema lde larchivo lMINIX, lpor lejemplo, lno lforma lparte ldel lsistema 

loperativo, lsino lque lse lejecuta lcomo lprograma lde lusuario. lOtra ldiferencia les lque 

lUNIX lse ldiseñó lde lmodo lque lfuera leficiente; lMINIX lse ldiseñó lpensando len lque 

lfuera lcomprensible l(hasta ldonde lpueda lser lcomprensible lcualquier lprograma lque 
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locupa lcientos lde lpáginas). El lECódigo lde lMINIX, lpor lejemplo, lincluye lmiles lde 

lcomentarios. 

Al ligual lque lUNIX, lMINIX lse ldescribió len lel llenguaje lde lprogramación lC 

ly lse lpretendía lque lfuera lfácil ltransportándolo la ldiversas lcomputadoras. lLa 

limplementación linicial lfue lpara lIBM lPC, lporque lesta lcomputadora lse lusa 

lampliamente. Subsecuentemente, lse lllevó la llas lcomputadoras lAtari, lMacintosh ly 

lSPARC. lAcorde lcon lla lfilosofía lde lque l“lo lpequeño les lhermoso”, lMINIX 

loriginalmente lno lrequería lsiquiera lun ldisco lduro lpara lejecutarse, llo lque lponía lal 

lalcance ldel lpresupuesto lde lmuchos lestudiantes l(aunque lpuede lparecer lasombroso 

lahora, la lmediados lde lla ldécada lde l1980, lcuando lMINIX lvio lpor lprimera lvez lla 

lluz, llos ldiscos lduros laún leran luna lnovedad lde lprecio lelevado). lAl lcrecer lMINIX 

len lfuncionalidad ly ltamaño, lllegó lal lpunto len lque lse lhizo lnecesario lun ldisco 

lduro, lpero len lconcordancia lcon lla lfilosofía lde lMINIX lbasta lcon luna lpartición lde 

l30 lmegabytes. lEn lcontraste, lalgunos lsistemas lUNIX lcomerciales lahora 

lrecomiendan luna lpartición lde ldisco lde l200 lMB lcomo lmínimo lindispensable. 

Para lel lusuario lmedio lsentado lante luna lIBM lPC, lejecutar lMINIX les 

lsimilar la lejecutar lUNIX. lMuchos lde llos lprogramas lbásicos, lcomo lcat, lgrep, lis, 

lmake ly lel lShell lestán lpresentes ly ldesempeñan llas lmismas lfunciones lque lsus 

lcontrapartes lde lUNIX. lAl ligual lque lel lsistema loperativo lmismo, ltodos lestos 

lprogramas lde lutilería lfueron lreescritos lcompletamente ldesde lcero lpor lel lautor, lsus 

lestudiantes ly lalgunas lotras lpersonas ldedicadas. 

 

2.6  Historia de Linux 

En l1991, lcon l23 laños, lun lestudiante lde linformática lde lla lUniversidad lde lHelsinki 

l(Finlandia) lllamado lLinus lTorvalds lse lpropone lcomo lentretenimiento lhacer lun 
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lsistema loperativo lque lse lcomporte lexactamente ligual lal lsistema loperativo lUNIX, 

lpero lque lfuncione lsobre lcualquier lordenador lcompatible lPC. lPosteriormente lLinus 

ltuvo lque lponer lcomo lrequisito lmínimo lque lel lordenador ltuviese lun lprocesador 

li386, lya lque llos lordenadores lcon lCPU lmás lantiguas lno lfacilitaban lel ldesarrollo 

lde lun lsistema loperativo lcompatible lcon lUNIX. 

Un lfactor ldecisivo lpara lel ldesarrollo ly laceptación lde lLinux lva la lser lla 

lgran lexpansión lde lInternet. Precisamente, Internet lfacilitó lel ltrabajo len lequipo lde 

ltodos llos lque lquisieron lcolaborar lcon lLinux ly lfueron laportando ltodos llos 

lprogramas lque lvienen lcon lUNIX. l 

Linux lno lpretendía lcrear ltodos llos lprogramas lque lvienen lcon Lunix, pues lsu 

lobjetivo lfundamental lera lcrear lun lnúcleo ldel lsistema loperativo lque lfuera 

ltotalmente lcompatible lcon lel lde lUNIX ly lque lpermitiera lejecutar ltodos llos 

lprogramas lgratuitos lcompatibles lUNIX ldesarrollados lpor lla lFree lSoftware 

lFoundation l(fundada lpor lRichard lStallman) lque lvienen lcon llicencia lGNUF.1. l l 

Esta llicencia limpide lponer lprecio la llos lprogramas ldonados la lla lcomunidad 

lcientífica lpor lsus lpropietarios l(programas llibres) ly lobliga la lque, lsi lse lescriben 

lnuevos lprogramas lutilizando lcódigo lde lprogramas llibres, lestos lsean ltambién llibres. 

Linux lanunció lla lprimera lversión loficial lde lLinux l(versión l0.02). lCon lesta 

lversión lLinux lpudo lejecutar lBash l(GNU lBourne lAgain lShell) ly lgcc l(El 

lcompilador lGNU lde lC). lDesde laquel lentonces lse lhan lhecho lmuchísimas lversiones 

lcon layuda lde lprogramadores lde ltodo lel lmundo. 

Linux les lun lsistema loperativo lcompatible lcon lUnix. Sus ldos lcaracterísticas 

lprincipales ly lque llos ldiferencian ldel lresto lde llos lsistemas loperativos lque 

lencontramos len lel lmercado lson: 
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Es un lsoftware llibre, lesto lsignifica lque lno ltenemos lque lpagar lpor lel luso 

ldel lmismo. lEl lsistema lviene lacompañado ldel lcódigo lfuente l(el lsistema llo lforman 

lel lnúcleo ldel lsistema l(kernel) lmás lun lgran lnúmero lde llibrerías lque lhacen lposible 

lsu lutilización). 

Las lplataformas len llas lque len lun lprincipio lse lpuede lutilizar lLinux lson: 

lPentium, lPentium lPro, lPentium lII/III/IV, lAmiga ly lAtari. También lexisten lversiones 

lpara lsu lutilización len lotras lplataformas, lcomo lAlpha, lARM, lMIPS, lPowerPC ly 

lSPARC. 

En llos lúltimos ltiempos, lciertas lcasas lde lsoftware lcomercial lhan lempezado la 

ldistribuir lsus lproductos lpara lLinux ly lla lpresencia ldel lmismo len lempresas 

laumenta lrápidamente lpor lla lexcelente lrelación lcalidad-precio lque lse lconsigue lcon 

lLinux. l 
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Capítulo III 

Características de los sistemas operativos 

 

Los lsistemas loperativos lposeen llas lsiguientes lcaracterísticas lgenerales: 

 Idóneo: lEl lsistema loperativo lhace lmás lconveniente lel luso lde llas 

lcomputadoras. 

 Eficaz: lEl lsistema loperativo lpermite lun lmejor luso lde ltodos llos lrecursos lde 

llas lcomputadoras 

 Evolucionable: lEl lsistema loperativo lestá len lconstante ldesarrollo, lpor llo lque 

lse lrealizan lpruebas lde lnuevas lfunciones lsin linterferir lcon lel lservicio. 

 Encargado lde ladministrar lel lhardware: lEl lsistema loperativo lse lencarga lde 

loptimizar llos lrecursos lde lla lcomputadora, leste ldistribuye lla lasignación ldel 

lprocesador lpara lcompartir llos lrecursos. 

 Organiza llos ldatos lpara lun lacceso lrápido ly lseguro. 

 Maneja llas lcomunicaciones len lred: lEl lsistema loperativo lpermite lal lusuario 

lmanejar lcon lalta lfacilidad ltodo llo lreferente la lla linstalación ly luso lde llas 

lredes lde lcomputadoras. 

 Procesa llos lbytes lde lflujo la ltravés ldel lbus lde ldatos. 
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 Facilita llas lentradas ly lsalidas: lUn lsistema loperativo lda lla lfacilidad lal 

lusuario lpara lun lmejor lacceso ly lmanejo lde llos ldispositivos lde 

lentrada/salida lde lla lcomputadora. 
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Capítulo IV 

Clasificación de los sistemas operativos 

4.1 Sistemas operativos por servicios 

4.1.1  Por el número de usuarios. 

Monousuarios: Los lsistemas loperativos lmonousuarios lson laquellos lque         

soportan la lun lusuario a lla lvez, lsin limportar lel lnúmero lde lprocesadores lque tenga 

lla lcomputadoralo el lnúmero de lprocesos lo ltareas lque lel lusuario lpueda ejecutar len 

lun lmismo instante lde ltiempo. 

Los lsistemas loperativos lmonousuario lson lDOS le lincluso lWindows lXP  ly 

sus predecesores. 

Multiusuarios: Los lsistemas loperativos lmultiusuarios lson lcapaces lde ldar 

servicio la lmás lde un usuario la lla  vez, lya lsea lpor lmedio lde lvarias lterminales 

conectadas la lla computadora lo lpor lmedio lde sesiones lremotas len luna lred lde 

comunicaciones. 

No limporta lel lnúmero lde lprocesadores len lla lmáquina lni lel lnúmero lde 

procesos lque cada lusuario lpuede lejecutar lsimultáneamente. lLos lsistemas operativos 

lmultiusuario son lLINUX, lWindows lServer l2003 ly lsus lposteriores. 
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4.1.2  Por el número de las tareas. 

Monotareas. L 

Los lsistemas loperativos lmonotareas lson lmás lprimitivos ly les ltodo llo lcontrario 

a  los lde lmultitareas, les ldecir, lsolo lpueden lmanejar lun lproceso len lcada  

momento o lque lsolo  puede lejecutar llas ltareas lde luna len luna. lPuede ldarse lel 

caso lde lun sistema multiusuario ly lmonotarea la lla lvez, leste lpermite lvarios  

usuarios lal lmismo tiempo, pero lcada lusuario lrealiza luna lsolo ltarea. l 

Por lejemplo, lcuando lla lcomputadora lestá limprimiendo lun ldocumento, lno 

lpuede liniciar lotro lproceso lni lresponder linstrucciones lhasta lque lse ltermine lla 

limpresión.lEl lsistema loperativo lque lsoporta lel lmonotarea les lel lDOS. 

 

4.1.3  Por el nivel de sus procesadores. 

Uniprocesador. 

Un lsistema loperativo luniproceso les laquel lque les lcapaz lde  nmanejar  

solamente lun lprocesador lde lla lcomputadora, lde lmanera lque lsi lla  

computadora ltuviese lmás lde luno lle lsería linútil; por lejemplo, llos lsistemas lde  

el lDOS ly lMacOS. 

Multiproceso. L 

Un lsistema loperativo lmultiproceso lposee lvarios lprocesadores, lel lcual les  

capaz lde usarlos ltodos lpara ldistribuir lsu lcarga lde ltrabajo. l 

Generalmente lestos lsistemas ltrabajan lde ldos lformas: lsimétrica lo 

lasimétricamente. lCuando lse ltrabaja lde lmanera lasimétrica, lel lsistema loperativo 

lselecciona la luno lde llos lprocesadores, lel lcual ljugará lel lpapel lde lprocesador 

lmaestro ly lservirá lcomo lpivote lpara ldistribuir lla lcarga la llos ldemás lprocesadores, 

lque lreciben lel lnombre lde lesclavos. 
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Como lse ltrabaja lde lmanera lsimétrica, llos lprocesadores lo lpartes lde lellos 

l(threads l- lhilos) lson lenviados lindistintamente la lcualquiera lde llos lprocesadores 

ldisponibles, lteniendo, lteóricamente, luna lmejor ldistribución ly lequilibrio len lla lcarga 

lde ltrabajo lbajo leste lesquema. l 

Se ldice lque lun lthread les lla lparte lactiva len lmemoria ly lcorriendo lde lun 

lproceso, llo lcual lpuede lconsistir lde lun lárea lde lmemoria, lun lconjunto lde lregistros 

lcon lvalores lespecíficos, lla lpila ly lotros lvalores lde lcontexto. L 

 

4.2 Sistemas operativos por la forma de ofrecer servicios 

Esta lclasificación ltambién lse lrefiere la luna lvisión lexterna, lque len leste lcaso lse 

lrefiere la lla ldel lusuario, lel lcómo lacceder la llos lservicios. lBajo lesta lclasificación 

lse lpueden ldetectar llos lsiguientes ltipos lprincipales: 

 

4.2.1 Sistemas operativos de red. 

Los lsistemas loperativos lde lred lson laquellos lque lmantienen la ldos lo lmás l 

computadoras lunidas la ltravés lde lalgún lmedio lde lcomunicación l(físico lo lno), lcon 

lel lobjetivo lprimordial lde lpoder lcompartir llos ldiferentes lrecursos ly lla linformación 

ldel lsistema. lEl lprimer lsistema loperativo lde lred lestaba lenfocado la lequipos lcon lun 

lprocesador lMotorola l68000, lpasando lposteriormente la lprocesadores lIntel lcomo 

lNovell lNetware. 

Los lsistemas loperativos lmás lutilizados lque lsoportan lla lred lson lNovell 

lNetWare, lPersonal lNetware, lLAN lManager, lWindows lNT lServer, lUNIX, 

lLANtastic. 
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4.2.2 Sistemas operativos distribuidos. 

Este lsistema loperativo lpermite ldistribuir ltrabajos, ltareas lo lprocesos lentre lun 

lconjunto lde lprocesadores. l 

Existen ldos lesquemas lbásicos lde lestos. lUn lsistema lfuertemente lacoplado les 

laquel lque lcomparte lla lmemoria ly lun lreloj lglobal, lcuyos ltiempos lde lacceso lson 

lsimilares lpara ltodos llos lprocesadores. lEn lun lsistema ldébilmente lacoplado llos 

lprocesadores lno lcomparten lni lmemoria lni lreloj, lya lque lcada luno lcuenta lcon lsu 

lmemoria llocal. 

Entre llos ldiferentes lsistemas loperativos ldistribuidos lque lexisten ltenemos llos 

lsiguientes: lSolaris-MC, lMach, lChorus, lSpring, lAmoeba, lTaos, letc. 

 

4.2.3  Sistemas operativos por lotes. 

Este lsistema loperativo lrealiza lsus lprocesamientos lde lgran lcantidad lde 

ltrabajos lcon lpoca linteracción lde llos lusuarios ly llos lprogramas lque lse lestén 

lejecutando. lEste lse lencarga lde lorganizar ltodos llos ltrabajos lcomunes lpara 

lrealizarlo lal lmismo ltiempo ly lasí ldisminuir lel ltiempo lde lespera. 

Estos lsistemas lpueden ltener lun ltiempo lde lejecución lmuy lalto, lporque lel 

lprocesador les lmejor lutilizado ly llos lsistemas loperativos lpueden lser lsimples, ldebido 

la lla lsecuencialidad lde lla lejecución lde llos ltrabajos. 

Los lsistemas loperativos lque lsoportan lpor llotes lson lel lSCOPE, lDC6600 ly 

lel lEXEC lII lpara lel lUNIVAC l1107. 

 

4.2.4  Sistemas operativos de tiempo real. 

Este lsistema loperativo lde ltiempo lreal les laquel len llos lcuales lno ltiene 

limportancia lel lusuario, lsino llos lprocesos. lPor llo lgeneral, lestán lsubutilizados lsus 
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lrecursos lcon lla lfinalidad lde lprestar latención la llos lprocesos len lel lmomento lque 

llo lrequieran. lSe lutilizan len lentornos ldonde lson lprocesados lun lgran lnúmero lde 

lsucesos lo leventos. Los lsistemas loperativos lque lsoportan lel ltiempo lreal lson: 

lVxWorks, lSolaris, lLyns lOS ly lSpectra. 

 

4.2.5  Sistemas operativos de tiempo compartido. 

Estos lsistemas lpermiten lla lsimulación lde lque lel lsistema ly lsus lrecursos lson 

todos lpara  lcada lusuario. lEl lusuario lhace luna lpetición la lla lcomputadora, lesta lla 

lprocesa ltan lpronto lcomo lle les lposible ly lla lrespuesta laparecerá len lla lterminal ldel 

lusuario. lLos lprincipales lrecursos ldel lsistema —el lprocesador, lla lmemoria, 

ldispositivos lde lE/S— son lcontinuamente lutilizados lentre llos ldiversos lusuarios, 

ldando la lcada lusuario lla lilusión lde lque ltiene lel lsistema ldedicado lpara lel lmismo. 

lLos lsistemas loperativos lque lsoportan lel ltiempo lcompartido lson lMUltics, lOS/360 

ly lDEC-10. 

 

4.2.6  Sistemas operativos paralelos. 

En lestos ltipos lde lsistemas loperativos lse lpretende lque lcuando lexistan ldos lo 

lmás lprocesos lque lcompitan lpor lalgún lrecurso lse lpuedan lrealizar lo lejecutar lal 

lmismo ltiempo. lEn lUNIX lexiste ltambién lla lposibilidad lde lejecutar lprogramas lsin 

ltener lque latenderlos len lforma linteractiva, lsimulando lparalelismo. lAsí, len llugar lde 

lesperar la lque lel lproceso ltermine lde lejecutarse, lregresa la latender lal lusuario 

linmediatamente. 

Los lsistemas loperativos lque lsoportan la llos lparalelos lson lAlpha, lPVM, lla 

lserie lAIX, lque les lutilizado len llos lsistemas lRS/6000 lde lIBM. 
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4.3  Sistemas operativos más populares. 

Por llo lque lse lrefiere la llos lsistemas loperativos lmás lusados len lel lPerú ly lel 

lmundo, lpodríamos lmencionar: 

 

4.3.1  Microsoft Windows. 

Microsoft les lel lgigante linformático lque lproduce ly lcomercializa lWindows, lel 

Sistema operativo lque lusa lel l90% lde llos lordenadores lpersonales ldel lmundo. l 

Es ldecir, lWindows les lel lestándar lde lfacto lque lcubre lla lgran lmayoría lde 

lnecesidadesldel lusuario lmedio lcon lrespecto la lescribir ldocumentos, lnavegar lpor 

lInternet, lescuchar lmúsica, lver lpelículas, lretocar lfotografías ldigitales lo ldisfrutar lde 

llos lúltimos ljuegos. lAnte ltodo, lWindows les lfácil lde lusar ly lconfigurar, lsin 

lnecesidad lde lposeer lconocimientos linformáticos lavanzados. 

 Además, llos lprogramas lque lse lcomercializan ldisponen lde luna lversión lpara 

lWindows, ltiene lfrecuentes lcuelgues l(sobre ltodo len lversiones lanteriores lde llas lXP) 

ly lrespecto la lla lseguridad lexisten lmuchos lvirus lque laprovechan llos lfallos ldel 

lsistema. lActualmente, lsu lúltima lversión les lel lWindows l10. l l 

 

Figura l5. lEvolución de lWindows. Fuente: Recuperado de https://www.slideshare.net/Alej 

 

https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.slideshare.net/Alejo9810/historia-y-evolucion-de-windows-77144321
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4.3.2  Mac OS (Macintosh Operating System). 

Mac lOS les lconsiderado lpor lmuchos lexpertos lel lsistema loperativo lmás 

sencillo lde  lutilizar, lmás linnovador ly lde lestética lmás lcuidada. lEs ldecir, les lun 

lsistema lmuy lfácil lde lusar ly lque lsiempre lha lalardeado lde lque lhasta lun lniño 

lpuede lutilizarlo lsin ldificultades. 

En lel lcaso lde lsu lúltima lversión, lMac lOs lX, ,es lradicalmente ldistinta la llas 

lanteriores. lCon lella lha lganado len lestabilidad, lseguridad ly lausencia lde lvirus. lEl 

lnúmero lde lprogramas ldisponibles lpara lesta lplataforma lson lmenores la lMicrosoft, 

launque lcumple lcon llas lnecesidades lde lcualquier lusuario ldoméstico lo lprofesional. 

lEn lefecto, les len lel lretoque, lla lproducción ly ledición lde lmúsica, lfotografías ly 

lvideos ldonde leste lsistema ltiene lsu lpunto lfuerte. 

 

Figura l6. lEscritorio lde lMac OS X. Fuente: Recuperado de http://www.pearpc.org/images/desktop 

 

http://www.pearpc.org/images/desktop
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4.3.3  Linux 

Linux les lel lsistema loperativo lpreferido lde llos lprofesionales lde lla     

informática ly lde Internet, ofrece lpotencia, lestabilidad, lseguridad lcontra lvirus ly lsirve 

lpara lrealizar lcualquier ltrabajo. lLinux les lun lsistema loperativo llibre ly lgratuito. 

 Para lpoder lutilizar lse lnecesita lconocimientos ltécnicos lpara lrealizar lalgunas ltareas. 

lSin lembargo, lsus lúltimas lversiones lson lbastantes lamigables, lpor llo lque lhan 

lempezado la lser empleadas lpor lusuarios ldomésticos ly lofimáticos. 

En lcuanto la lla lcolección lde lprogramas ldisponibles len lalgunas láreas l(juegos 

lo laplicaciones lmultimedia), les lde lpoca lcalidad, launque lmejora ldía la ldía. lA lla 

lhora lde linstalar lnuevos lperiféricos, lel lproceso ltambién lse lcomplica: lmientras lque 

len lWindows ly lMac lOS les lcasi lautomático, len lLinux lsuele lser lnecesario lrealizar 

lalguna lconfiguración lmanual. 

No lobstante, lLinux les lun lsistema lque lha lsido ldesarrolladovoluntariamente 

por lprogramadores lde ltodo lel lmundo, delahí lque lsea llibre ly lgratuito. Su versión 

lmás lpopular es el lUbuntu. l 

 

Figura l7. lVersiones lmás lpopulares lde lLinux. Fuente: Recuperado de https://gutl.jovenclub.cu/wp-

content/uploads/2013/08/distros.jpg 

https://gutl.jovenclub.cu/wp-content/uploads/2013/08/distros.jpg
https://gutl.jovenclub.cu/wp-content/uploads/2013/08/distros.jpg
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Figura l8. lInterfaz lgráfica lde lLinux. Fuente: Recuperado de lhttps://www.muycomputer.com/wp-

content/uploads/2014/0todas-las-aplicaciones.jpg 

 

4.3.4 Sistemas operativos Familia Solaris. 

El lprimer lsistema loperativo lde lSun lnació len l1983 ly lse lllamó linicialmente 

SunOS. Estaba lbasado len lel lsistema lUNIX lBSD, lde lla lUniversidad lde lBerkeley, 

del lcual luno lde llos lfundadores lde lla lcompañía lfue lprogramador len lsus ltiempos 

universitarios. L 

Características: 

 Lalcompatibilidad les lla lcondición lque lhace lque lun lprograma ly lun lsistema, 

larquitectura lo laplicación llogren lcomprenderse lcorrectamente ltanto ldirecta lo 

lindirectamente l(mediante lun lalgoritmo). 

 La lportabilidad lse ldefine lcomo lla lcaracterística lque lposee lun lsoftware lpara 

lejecutarse len ldiferentes lplataformas. 

 lLa lescalabilidad lde lun lsistema lque lindica lsu lhabilidad lpara lmanejar lel 

lcrecimiento lcontinuo lde ltrabajo lde lmanera lfluida. l 

 lLa linteroperabilidad les lla lfacilidad lde linteractuar lcon luno lo lmás lsistemas 

lespecíficos. l 

https://www.muycomputer.com/wp-content/uploads/2014/06/020-Acceder-a-
https://www.muycomputer.com/wp-content/uploads/2014/06/020-Acceder-a-
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Figura l9. lInterfaz lgráfica ldel lsistema operativo Solaris. Fuente: Recuperado de 

http://www.informaticamoderna.com/Sist_Ope.htm 

 

4.3.5  Sistemas operativos para teléfonos móviles. 

Un lsistema loperativo lmóvil les lun lconjunto lde lprogramas lde lbajo lnivel lque 

permite lla labstracción lde llas lpeculiaridades ldel lhardware lespecífico ldel lteléfono 

lmóvil ly lprovee lservicios la llas laplicaciones lmóviles lque lse lejecutan lsobre lél. lAl 

ligual lque llos lPC lque lutilizan lWindows, lLinux lo lMac lOS, llos ldispositivos 

lmóviles ltienen lsus lsistemas loperativos lcomo: 

Android: Android les lun lsistema loperativo lmóvil, lsin lduda lel llíder ldel 

lmercadomóvil len lsistemas loperativos. Está lbasado len lLinux. Fue ldiseñado 

loriginalmente lpara lcámaras lfotográficas lprofesionales, lluego lfue lvendido la lGoogle 

ly lmodificado lpara lser lutilizado len ldispositivos lmóviles lcomo llos lteléfonos 

linteligentes ly lluego len ltabletas, lcomo les lel lcaso ldel lGalaxy lTab lde lSamsung. El 

ldesarrollador lde leste lsistema loperativo les lGoogle, lactualmente len lsu lversión 

lAndroid l8.0 lOreo. 

http://www.informaticamoderna.com/Sist_Ope.htm


40 

 

Android lInc: les lla lempresa lque lcreó lel lsistema loperativo lmóvil. lSe lfundó 

len l2003 ly lfue lcomprada lpor lGoogle len lel l2005, para luego, en el l2007, ser 

llanzado lal lmercado. lSu lnombre lse ldebe la lsu linventor: lAndy lRubin. 

lOriginalmente lera lun lsistema lpensado lpara llas lcámaras ldigitales. 

Android lestá lbasado len lLinux, ldisponiendo lde lun lKernel len leste lsistema ly 

lutilizando luna lmáquina lvirtual lsobre leste lKernel, lque les lla lresponsable lde 

lconvertir lel lcódigo lescrito len lJava lde llas laplicaciones la lcódigo lcapaz lde 

lcomprender lel lKernel. 

Una lde llas lgrandes lcualidades lo lcaracterísticas lde leste lsistema loperativo les 

lsu lcarácter labierto. lAndroid lse ldistribuye lbajo ldos ltipos lde llicencias: luna lque 

labarca ltodo lel lcódigo ldel lKernel ly lque les lGNU lGPLv2 l(implica lque lsu lcódigo 

lse ldebe lponer lal lalcance lde ltodos ly lque ltodos lpodremos lhacer lcon leste lcódigo 

llo lque lnos lparezca loportuno: lmodificarlo, lampliarlo, lrecortarlo; lpero lsiempre 

lestaremos len lla lobligación lde lvolver la llicenciarlo lcon llas lmisma llicencia). lGoogle 

ltambién, lpor lsupuesto, ltiene lotra llicencia lpara lel lresto lde lcomponentes ldel 

lsistema lque lse llicencia lbajo lAPACHE lv2 l(implica lque leste lcódigo lse lpueda 

ldistribuir lpara lser lmodificado ly lusado la lantojo ldel lque llo lutilice, lpero la 

ldiferencia ldel lprimer lcaso, llas lmodificaciones ly lel lcódigo lresultante lno les 

lobligatorio lel llicenciarlo lbajo llas lmismas lcondiciones len llas lque lse lencontraba). l 

iOS l(Sistemas lOperativos): Es lun lsistema loperativo lmóvil lde lla 

lmultinacional Apple lInc. Originalmente lfufue desarrollado lpara lel liPhone l(iPhone 

lOS), ldespués lse lha lusado len ldispositivos lcomo lel liPod ltouch ly lel liPad. lNo 

lpermite lla linstalación lde liOS len lhardware lde lterceros. LActualmente les lel 

lsegundo lsistema loperativo lmóvil lmás lutilizado ldel lmundo. Su lsimplicidad ly 

loptimización lson lsus lpilares lpara lque lmillones lde lusuarios lse ldecanten lpor liOS, 
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len llugar lde lescoger lotras lplataformas lque lnecesitan lun lhardware lmás lpotente lpara 

lmover lcon lfluidez lel lsistema loperativo. lCada laño lApple llanza luna lgran 

lactualización lde liOS, lque lsuele ltraer lcaracterísticas lexclusivas lpara llos ldispositivos 

lmás lpunteros lque lestén la lla lventa len lese lmomento. l 

La lúltima lversión ldel lsistema loperativo les liOS l12, laparecida len ljunio lde 

l2018, que lsustituye la liOS l11 lcon lel lobjetivo lprincipal lde lmejorar lla lexperiencia 

ldel lusuario. 

Windows lPhone: Es lun lsistema loperativo lmóvil ldesarrollado lpor lMicrosoft l 

como lsucesor lde lWindows lMobile. lA ldiferencia lde lsu lpredecesor, lfue lenfocado len 

lel lmercado lde lconsumo len llugar ldel lmercado lempresarial. l 

Con lWindows lPhone, lMicrosoft lofreció luna lnueva linterfaz lde lusuario lque 

lintegra lvarios lde lsus lservicios lpropios lcomo lOneDrive, lSkype ly lXbox lLive len lel 

lsistema loperativo. lCompitió ldirectamente lcontra lAndroid lde lGoogle ly liOS lde 

lApple. lSu lúltima lversión lfue lWindows lPhone l8.1, llanzado lel l14 lde labril lde 

l2014.  

Debido la lla levidente lfragmentación lde lsus lsistemas loperativos, lMicrosoft 

lanunció len lenero lde l2015 lque ldaríalde lbaja la lWindows lPhone, lpara lenfocarse len 

lun lúnico lsistema lmás lversátil ldenominado lWindows l10 lMobile, ldisponible lpara 

ltodo ltipo lde lplataformas l(teléfonos linteligentes, ltabletas ly lcomputadoras). lEstá 

ldiseñado lpara lser lsimilar la llas lversiones lde lescritorio lde lWindows lestéticamente 

ly lexiste luna lgran loferta lde lsoftware lde lterceros ldisponible lpara lWindows lPhone, 

lla lcual lse lpuede ladquirir la ltravés lde lla ltienda len llínea lde lWindows lStore lpara 

lmóviles. l 
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Capítulo lV 

Aplicaciones 

 

Para lentender lcon lexactitud lel lsignificado lde laplicaciones, ltenemos lque lconceptuar 

llo lque les lsoftware. 

Software: Se lpuede lentender lcomo lun lconjunto lo lserie lde linstrucciones 

lefectuadas lpara lel lfuncionamiento ldel lhardware lde llas lcomputadoras. lHay lde ltipos 

lprincipales lde lsoftware: lsoftware lde lsistemas ly lsoftware lde laplicaciones. 

Software lde lsistemas l(parte ldel lsistema loperativo): Manipulan lrecursos lde  

lhardware lde lcomputadoras. Este lofrece lfunciones ly llimitaciones ldentro lde llas 

lcuales lpuede loperar lel lsoftware lde lla laplicación. A ldiferencia ldel lhardware, lel 

lcual lpuede ldiseñarse ly lfabricarse len llíneas lde lensamble lautomatizadas, lel lsoftware 

ldebe lprogramarse lmanualmente. Estos lson: lpanel lde lcontrol, ladministradores lde 

ltareas, ladministradores lde ldispositivos l(entrada ly lsalida), lcortafuegos, 

ldesfragmentador lde ldiscos lduros, lentre lotros. l 

Software lde laplicaciones l(independiente ldel lsistema loperativo):  El lSoftware 

lde lAplicación lson llos lprogramas ldiseñados lpara lo lpor llos lusuarios a fin de facilitar 

lla lrealización lde ltareas lespecíficas len lla lcomputadora. lPodría ldefinirse luna 

lampliación lcomo ltérmino l“compatible”. lEsto lquiere ldecir lque lno lcualquier 
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laplicación lfuncionará lcon lcualquier lsistema loperativo. lAsí, lpor lejemplo, lel 

lprocesador lde ltextos lde lla lempresa lMicrosoft lfuncionará lcorrectamente lcon lel 

lsistema loperativo lWindows, lcon lel lque les lcompatible; lsin lembargo, lserá 

lcompletamente linútil lsi lel lsistema loperativo lque lestamos lutilizando les luna 

ldistribución lLinux lo lMac. 

Normalmente, lantes lde lutilizar luna laplicación lserá lnecesario l“instalarla” len 

lel lordenador. Este lproceso lestáldirigido lpor lun lsubprograma ldel lcelular lllamado 

linstalador, lpresente len lel lprograma lque lse ldesea linstalar ly lque lse lencarga lde 

lcopiar ly lmodificar llos larchivos ldel lordenador. 

Dentro lde llas laplicaciones ly lutilidades, lse lpueden ldistinguir ldistintas 

lversiones lsegún lsu lfuncionalidad: 

 Libre lo lfreeware: lSon lprogramas lde llibre ldistribución, lgratuitos ly lno lsujetos 

la lningún ltipo lde llimitación llegal lpara lsu luso. lEl lfreeware lopera lde luna 

lforma len lla lque, lpor lejemplo, llos lusuarios lpuedan levaluar lel lmismo ldurante 

lun ltiempo lespecífico len lel lque lpueden lforjar luna lcrítica lsobre lcómo 

lfunciona lla lherramienta lo lsi lsatisface lsus lnecesidades. l 

 Shareware: lEs lun ltipo lde lsoftware lque lse ldistribuye lgratuitamente ly lque 

ltiene llimitaciones lde luso lcon lrespecto la luna lversión lcompleta. lDe leste 

lmodo, lel lshareware lsirve lcomo luna lprueba lde llo lque lun lusuario lpuede 

lllegar la ltener. 

 Demo: lSoftware lcomercial ldestinado la lmostrar lal lposible lusuario lsus 

lcaracterísticas lantes lde lcomenzar la lutilizarlo len lun lambiente lreal. lAl ligual 

lque llos lprogramas lshareware, ltienen llimitadas llas lopciones lde lejecución lo 

lel lperíodo lde lvalidez. 
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 Comerciales: lSon laquellos lsoftwares lque lpara ladquirirlas ldeben lde lser 

lpagadas. lPara ladquirir lestos lproductos ldeben lser lregistradas ly lser 

lactualizadas lconstantemente. 

 Beta: lVersiones liniciales lque lsalen lal lmercado lde llas lnuevas laplicaciones, 

lcuyo lfin les lla lcomprobación ldel lfuncionamiento lantes lde lsu llanzamiento. 

A lcontinuación, ldetallaremos lalgunos lde llos ltipos lde laplicaciones lmás 

lhabituales len lla lactualidad. L 

Procesadores lde ltextos: Programas ldiseñados lpara lcrear ly leditar ldocumentos 

lde ltextos. lEn lprincipio lse lpodría lpensar len lellos lcomo lprogramas lque lpermiten 

lutilizar lel lordenador lcomo luna lmáquina lde lescribir. Sin lembargo, lla lfinalidad lde 

lopciones ly lposibilidades lque lofrecen lestos lprogramas lnos lpermiten lformas lde 

ltrabajo ly lresulta lque ldifícilmente lpodríamos lobtener lcon llas lmáquinas ltradicionales. 

Las lposibilidades lson lcasi lilimitadas, lentre lellas lpodemos lindicar lla lfacilidad lcon 

lque lse lpueden lmodificar llos ltamaños ly lcolores lde llas lfuentes, lespacio lentre 

lpárrafos, linsertar limágenes, ltablas, lgráficos, letc.,lolsimplemente la lposibilidad lde 

lmodificar lel lcontenido lo lel lestilo lde lun ldocumento lya lterminado. 

El lprocesador lde ltextos lmás lutilizado len lla lactualidad les lel lMS lWord, lde 

lla lempresa lMicrosoft, lincluido ldentro ldel lpaquete lofimático l(conjunto lde 

laplicaciones lutilizadas lpara lcrear, lcoleccionar, lalmacenar, lmanipular ly ltransmitir 

ldigitalmente lla linformación lnecesaria len luna loficina lpara lrealizar ltareas ly llograr 

lobjetivos lbásicos).  

Q Entre llas lopciones lgratuitas lde lGoogle lDocs, lcabe ldestacar lel lprograma 

lWrite, lincluido len lel lpaquete lOpenOffice lde lle lempresa lOracle, lcon llas lventajas 

lde lser lun lprograma lgratuito lque lofrece lla lmayor lparte lde llas lopciones ldel 

lanterior. L 
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Bases lde ldatos: Es luna lserie lde ldatos lorganizados ly lrelacionados lentre lsí, 

llos cuales lson lrecolectados ly lexplotados lpor llos lsistemas lde linformación lde luna 

lempresa lo lnegocio len lparticular. lCada lbase lde ldatos lse lcompone lde luna lo lmás 

ltablas lque lguarda lun lconjunto lde ldatos. lCada ltabla ltiene luna lo lmás lcolumnas ly 

lfilas. lLas lcolumnas lguardan luna lparte lde lla linformación lsobre lcada lelemento lque 

lqueramos lguardar len lla ltabla, lcada lfila lde lla ltabla lconforma lun lregistro. lDestacan 

lpor lla lposibilidad lde lrealización lde lconsultas lcomplejas. lAl ligual lque len lel lcaso 

lanterior, ltenemos lel lpaquete lOffice, lla laplicación lAccess, lMySql, lPostgreSql ly 

lMicrosoft lSQL lServer. 

Hojas lde lcálculo: Una lhoja lde lcálculo lo lplanilla lelectrónica les lun ltipo lde 

documento lque lpermite lmanipular ldatos lnuméricos ly lalfanuméricos ldispuestos len 

lforma lde ltablas lcompuestas lpor lceldas. lEstos lprogramas ltienen lcomo lobjetivo lla 

lrealización lde lcálculos ly lfunciones lcomplejas ly lla lelaboración lde lgráficos lmuy 

lvariados la lpartir lde llos ldatos lutilizados lo lresultantes lde lesos lcálculos. lUna 

lcaracterística lcomún lde ltodos lestos lprogramas les lla lorganización lde lla 

linformación len lhojas lde lcálculo, ldivididas len lceldas lpor lmedio lde lfilas ly 

lcolumnas. 

Entre llas lposibilidades lque lnos lofrecen lestos lprogramas, ltenemos lla 

lcapacidad lde lrecalcular lautomáticamente llos lresultados lvariando lalgunos lparámetros 

lde lpartida. lTambién les lposible lperseguir lobjetivos, laveriguar lcuál ha de ser lel lvalor 

lde lun ldeterminado lparámetro lpara llograr lel lobjetivo ldeseado. lLas lhojas lde lcálculo 

lsuelen lestar lintegradas ldentro lde lun lpaquete lofimático lcon llos lprogramas lanteriores. 

lMicrosoft ldestaca lde lnuevo lcon lsu lprograma lExcel, lcuyo lequivalente len 

lOpenOffice lsera lCalc ly ltambién lcomo lopción lgratuita lGoogle lSheets. L 
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Presentaciones: Junto lcon llos ltres ltipos lanteriores, leste ltipo lde lprogramas 

lcierra lel lcuarteto lde lprogramas lbásicos lde lcualquier lpaquete lofimático leficiente. 

Una lpresentación les luna lforma lde lofrecer ly lmostrar linformación lde ldatos ly 

lresultados lde luna linvestigación. Es utilizado, generalmente, ccomo lapoyo lpara 

lexpresar llos lresultados lde luna linvestigación, lpues lcon lla lpresentación lse ldispone 

lde lun lcontenido lmultimedia l(es ldecir, lcualquier lapoyo lvisual lo lauditivo) lque ldé 

luna lreferencia lsobre lel ltema ly layude la lexplicar llos ldatos lobtenidos lde luna 

linvestigación. lDestacan lpor lsu lsencillez lde luso ly lla lvistosidad lde llos lresultados 

lfinales. lPermiten lla ledición lde ltexto, linclusión lde limágenes, lanimaciones, lsonidos, 

letc. lEl lprograma lde lMicrosoft lse lllama lMS lPower lPoint. l 

Navegadores lweb: Un lnavegador lde lInternet l(o lbrower) les luna lherramienta 

informática lque lnos lpermite lacceder la ltoda lla linformación lcontenida len lInternet. 

lEsta linformación lse lorganiza len lun lconjunto lde ldatos lmultimedia l(que lincluyen 

ltextos, limágenes, lvídeos ly lsonidos) lque lse ldenominan lpáginas lWeb. lSin lembargo, 

lsu lutilización lse lha lido lexpandiendo lal lintegrar lla lnavegación len lla lred ly lla 

lnavegación lde lla lestructura lde larchivos ldel lpropio lordenador. Al inicio lsolamente 

lpermitían lla lpresentación lde ldocumentos lcreados len lHTML, perolpoco la lpoco lse 

lha lido lincorporando lotro ltipo lde llenguajes lque lproporcionan ldinamismo ly 

lvistosidad la llas lpáginas. lLos lnavegadores lmás lpopulares lson lMozilla lFirefox l3.6, 

lGoogle lChrome l7 le lInternet lExplorer l8. l 

Correo lelectrónico: El lcorreo lelectrónico les luno lde llos lservicios lmás 

lconocidos ly lutilizados lque lofrece lInternet. lLos lprogramas lde lcorreo lelectrónico 

lsirven lpara lgestionar lel lenvío ly lrecepción lde llos lmensajes la ltravés lde lsistemas 

lde lcomunicación lelectrónicos. lEl lconcepto lse lutiliza lprincipalmente lpara ldenominar 
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lal lsistema lque lbrinda leste lservicio lvía lInternet lmediante lel lprotocolo lSMTP 

l(Simple lMail lTransfer lProtocol), lpero ltambién lpermite lnombrar la lotros lsistemas 

lsimilares lque lutilicen ldistintas ltecnologías. lAdemás, lincorporan llibretas lde 

ldirecciones lelectrónicas ly lpermiten lenviar lficheros lcompletos ldesde lnuestro lequipo. 

lEl lcorreo lelectrónico lpropiamente ldicho lincorpora lacceso la lgrupos lde lnoticias ly 

lotros lservicios lde lInternet. lEntre llos lprogramas lde lcorreo lelectrónico lmás 

lutilizados lestán lCloud lde lGoogle, lOutlook lde lMicrosoft ly lThunderbird lde  Mozilla. 

L Edición lde limágenes: La ledición lde limagen ldigital lconsiste len lel 

ltratamiento, lmodificaciones ly ladecuación lde lgráficos ly lfotografías. lLas lopciones 

lque lproporcionan llos lprogramas lde ltratamiento lde limágenes lson lenormes ly lvan 

ldesde lel lretoque la lla linserción lde lfiltros, lutilización lde ldiferentes lformatos, 

lselecciones lcomplejas, letc. lUna lde llas lmetas lpuede lser leliminar llas lfallas lque 

lpueden lhaberse lproducido ldurante lel lescaneo lo lal lfotografiar, lpor lejemplo, 

lsobreexposición, lbaja lexposición, lfalta lde lcontraste, lruido len lla limagen, lefecto lde 

llos lojos lrojos, lparadoja lde llas llíneas lparalelas len lperspectiva, letc. 

Entre ltodos lestos lprogramas, lla lreferencia lpor lla lque lse lguían llos lusuarios 

les lla laplicación lPhotoshop, lde lla lempresa lAdobe. lAunque lmás lsencillo, ltambién 

lofrecen lmuchas lposibilidades lprogramas lcomo lCorel lPhoto-Paint ly lel lPaint.NET, 

lGIMP, lScribus, letc. l 

Reproductores lmusicales: Un lreproductor lde laudio ldigital les lun ldispositivo 

lque almacena, lorganiza ly lreproduce larchivos lde laudio ldigital. lComúnmente lse lle 

ldenomina lreproductor lde lmp3. l 

La lextensión lque lestá lexperimentando lla ldifusión lde lcontenidos la ltravés lde 

lInternet lha lprovocado lla laparición ly luso lgeneralizado lde lreproductores lmusicales 

lcada lvez lmás lsofisticados. lEste ltipo lde lprogramas lreproducen ltodos llos ltipos lde 
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lformatos lde laudio lmp3, lwav, lxm, lmod, lflac, letc. Sería lprácticamente limposible lcitar 

la lun lreproductor lque ldestaque lsobre lel lresto, lya lque lcada luno lde lellos lofrecerá 

lposibilidades ldiferentes lque lse ladaptarán lal lusuario lmejor lo lpeor len lfunción la lsus 

lexigencias lo lnecesidades. l l 

Reproductores lde lvideo ly lmultimedia: Un lreproductor lmultimedia, 

lreproductor lde lmedios lo lsimplemente lreproductor les lun lprograma linformático lo 

lun ldispositivo lcapaz lde lmostrar lun labanico lde lcontenidos laudiovisuales. lPor 

lnorma lgeneral, lesto lincluye lla lreproducción lde lsonido, lvídeo le limágenes. lDe lesta 

lmanera, lel lreproductor lde lmedios lpermite lel ldisfrute lpersonal lde lmúsica, 

lvideoclips, lpelículas, lfotografías, letc. lAl ligual lque len lel lcaso lde llos lreproductores 

lde lmúsica, lexisten ldiferentes ltipos lde lformatos ly lsoportes. lProgramas lhabituales 

len lla lvisualización lde lvideo lcon lReal lPlayer, lPower lDivX, lVLC, lGnome, 

lSPlayer, lWinamp lMPlayer, lMedia lPlayer lClassic, lSongbird, letc.lLos lpropios 

lsistemas loperativos lincorporan ldesde lhace ltiempo leste ltipo lde lsoftware len lsu 

lconfiguración, lcomo len lel lcaso lde lWindows ly lsu lWindows lMedia lPlayer. lAunque 

lestos lprogramas lnacieron lpensando len lla lreproducción lde lvideo, lcada lvez les lmás 

lhabitual lque lincorporen llas lcaracterísticas lnecesarias lpara lactuar lcomo 

lreproductores lde laudio, ldando llugar la llos lMedia lCenter. l 

Edición lde lvideos: La lgeneralización ldel luso lde lcámaras lde lvideo ldigitales 

lha lhecho lcomún lel lvolcado lde llas limágenes lde lvideo len llos ldiscos lduros lde llos 

lordenadores ly lcon lello lla lpopularización ldel luso lde llos lprogramas lde ledición lde 

lvídeo. lEs lun lproceso lpor lel lcual lun leditor lcoloca lfragmentos lde lvídeo, 

lfotografías, lgráficos, laudio, lefectos ldigitales ly lcualquier lotro lmaterial laudiovisual 

len luna lcinta lo lun larchivo linformático. lEl lobjetivo lde lla ledición les lpresentar lun 

lprograma lterminado lpara lemitirlo lpor ltelevisión, lgenerar lcopias lpara lsu lventa lo 
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lservir lcomo lbase lpara lotros lmás lacabados. lDebido la lla lcalidad lde linformación 

lque lmanejan lestos lprogramas, lentran lentre llos lque ltienen lunos lrequerimientos lde 

lhardware lmás limportantes. lDentro lde lestos lprogramas ldestacan lel lPremiere lde lla 

lEmpresa lAdobe, lWindows lMovie lMaker, lSony lVegas, lCantasia, letc. l 

Antivirus: Uno lde llos lgrandes lproblemas lde llos lordenadores lpersonales les lel 

lde llos lvirus. lLos lvirus lson lprogramas linformáticos lque ltienen lcomo lobjetivo 

lalterar lel lfuncionamiento ldel lcomputador, lsin lque lel lusuario lse ldé lcuenta. lEstos, 

lpor llo lgeneral, linfectan lotros larchivos ldel lsistema lcon lla lintención lde 

lmodificarlos lpara ldestruir lde lmanera lintencionada larchivos lo ldatos lalmacenados len 

ltu lcomputador. lLos lantivirus ltratan lde llocalizar ly leliminar lestos lvirus. lCon lel 

lpaso ldel ltiempo llos lsistemas loperativos le lInternet lhan levolucionado, llo lque lha 

lhecho lque llos lantivirus lse lactualicen lconstantemente, lconvirtiéndose len lprogramas 

lavanzados lque lno lsolo ldetectan llos lvirus, lsino lque llos lbloquean, ldesinfectan 

larchivos ly lprevienen linfecciones lde llos lmismos. lActualmente, llos lantivirus 

lreconocen ldiferentes ltipos lde lvirus lcomo lmalware, lspyware, lgusanos, ltroyanos, 

lrootkits, letc. l 

Los lantivirus lse lclasifican len: lantivirus lpreventores, lantivirus lidentificadores 

ly lantivirus ldescontaminadores. l 

Compresores: Un lcompresor les lun lprograma linformático lempleado lpara 

lreducir lel ltamaño lde lun lfichero. 

El lobjetivo lde leste ltipo lde lcompresores les lbuscar lredundancias len lel lfichero 

loriginal ly leliminarlas, lde lforma lque lla lpérdida lde linformación lno limplique luna 

lpérdida lde lcalidad, lo lal lmenos lesta lno lsea ldemasiado lapreciable. 

La leficiencia lde lun lcompresor lse levalúa ltanto lpor lla lestimación lobjetiva lde 

lla lcalidad ldel lfichero lresultante l(comparada lcon lel loriginal), lcomo lpor lmedio lde 
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lla l"relación lde lcompresión" l(RC), lque lnos lindica len lqué lproporción lha lsido 

lreducida lla linformación. lPor lejemplo, lun lRC lde l10:1 lindica lque lpor lcada l10 lbits 

ldel lfichero loriginal lsolamente ltenemos l1 lbit len lel lfichero lcomprimido, les ldecir, lel 

ltamaño ldel lfichero lse lhabrá lreducido len l10 lveces. 

Los lformatos lde lcompresión lson lvarios l(arj, lzip, letc.),,launque el lmás 

lextendido les lzip. lEl lprograma lque llo lejecuta les lWinZip. lOtros lcompresores lson 

lWinrar ly lFilzip. l 
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Aplicación didáctica 

Sesión lde lclase 

Aprendizajes lesperados 

Conocer llas lopciones lpara lcrear, lmodificar, lmover, leliminar ly lcompartir larchivos ly/o 

lcarpetas lde ltal lmanera lque lno limplique lproblemas lde loperatividad. 

Identificar llas ldiversas lformas lde lmantener larchivos ly/o lcarpetas. 

Organización lde llos laprendizajes 

 

CAMPO lTEMÁTICO 

 

DESEMPEÑOS 

 

ACTITUDES 

 Sistemas loperativos. 

 

 Utilitarios ldel lsistema 

loperativo l 

 

 Mantenimiento ly 

lcomportamiento lde 

larchivos ly/o lcarpetas. 

 

 Ventajas ly ldesventajas 

lde llas loperaciones 

lpara lel lmantenimiento 

ly lcomportamiento lde 

larchivos lcarpetas. 

 Define lun lsistema 

loperativo. 

 

 Define llos lutilitarios ldel 

lsistema loperativo. 
 

 Observa llos ldistintos 

lutilitarios lque lpermiten 

lesas loperaciones. 

 

 Considera llas lventajas ly 

ldesventajas len 

limplementación lde llos 

lutilitarios. 

 Muestra 

lpredisposición 

lpara laprender 

lmás ldel ltema. 

 

 Muestra 

lautonomía lpara 

ldirigir lsus 

laprendizajes. 
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Secuencia ldidáctica 

 

Etapas lde 

laprendizaje 

Campos 

ltematicos 

Recursos 

ldidácticos l 

Evaluación Tiempo 

Criterios l Indicadores l Instrument

os 

 

 

Inicio 

Presentación 

Introducción 

lal lsistema 

loperativo 

lWindows l10 

 

 

Expresión 

loral l 

 

 

Diapositiva 

 

Gestión lde 

lprocesos 

Participación len 

lclase l 

 

Evaluación 

loral 

 

 

 

5 lmin 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso l 

Define lun 

lsistema 
loperativo. 

 

Define lun 

lutilitario ldel 

lsistema 

loperativo 

 

Observa llas 

ldistintas 

lformas lde 

lmantenimient
o ly lcomparti-

miento lde lun 

larchivo lo 

lcarpeta. 

 

Ventajas ly 

ldesventajas 

len lla 

loperación lde 

lcreación, 

modificación, 

lmovimiento 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositiva l 

Comprensión ly 

laplicación lde 
lla ltecnología 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión lde 

lprocesos 

Comprende lel 

lconcepto lde lun 

lsistema 

loperativo 

 

 

 

 
 

 

Verifica llos 

lobjetivos lde 

llos lsistemas 

loperativos l 

 

 
 

 

 

 

 

 

+Evaluació

n loral l 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

25 min 

 
 

Salida l 

  Comprensión ly 
laplicación ldel 

mantenimiento 

ly 

lcompartición 

lde larchivos lo 

lcarpetas 

Genera lun 
lautoaprendizaje 

len lel 

lmantenimiento 

ly lcompartición 

lde larchivos lo 

lcarpetas. 

Ficha lde 
levaluación 

15 lmin 
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Guía lde llaboratorio: lMantenimiento ly lcompartición lde lcarpetas ly larchivos 

Aprendizaje lesperado Conocer ltécnicas loperativas la lpara lacceder lal lmantenimiento 

ly lcomportamiento lde llos larchivos ly lcarpetas. l 

Definir llos llineamientos lpara lcrear, lmodificar, lmover, leliminar ly 

lcomportamiento larchivos ly/o lcarpetas lde ltal lmanera lque lno limplique lproblemas lde 

loperatividad. l 

Windows l10: lEs lun lsistema loperativo lo lconjunto lde lprogramas lque lsirven 

para lcontrolar le linterpretar lcon lel lsistema, lproporcionando lcontrol lsobre lel lhardware 

ly ldando lsoporte la lotros lprogramas. lSimplifican lel lmanejo lde lla lcomputadora, 

ldesempeñan luna lserie lde lfunciones lbásicas lesenciales lpara lla lgestión ldel lequipo. 

lFueron ldesarrollados lpor lMicrosoft. 

Archivo: lEs lun lconjunto lde lbytes l(la lunidad lmínima lde linformación, les ldecir, 

lla lunidad lque lse lutiliza lpara lmedir lel ltamaño lde lnuestros ldocumentos). lPor 

lejemplo, lun ldocumento lde ltextos les lun larchivo, lun ldibujo ltambién les lun larchivo, 

letc. lExisten ltipos lde ldocumentos lde lacuerdo la llos ldatos lque lcontienen ly lse 

lidentifican lcon lun lnombre. 

Carpetas lo ldirectorios: lse lutilizan lpara lclasificar lde lforma llógica llos larchivos 

lque ltenemos len lel lcomputador. lEs luna lparte lespecífica ldel lescritorio lque lsirve lpara 

lorganizar, lalmacenar ly lseñalar lla lubicación lde larchivos, lprogramas, ly laplicaciones, 

lde lmanera lagrupada ly lordenada. lPropietario lde luna lcarpeta: les lel ldueño lde lla 

lmisma. lColaborador: ltipo lde lpermiso lque lpermite la lla lpersona lo lal lgrupo lver ltodos 

llos larchivos, lagregar larchivos ly lcambiar lo leliminar llos larchivos lque lagregan. 
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Desarrollo: Crearemos ly lcompartiremos lcarpetas lpara lguardar len lsu linterior 

lnuestros larchivos, ldocumentos, lmúsica, lvídeo, letc. 

Una lvez lcreada luna lcarpeta, ldentro lse lpueden lcrear lotras lcarpetas ly ldentro 

lde lestas lotras, ldependerá lde lnuestro lgrado lde lorganización lo lnecesidades len lcada 

lmomento. 

Las lcarpetas lpodemos lcrearlas len lel lescritorio, ldentro lde lun ldisco lduro lo 

luna lunidad lde lalmacenamiento lextraíble l(USB), ly len lcaso lde lnecesidad lpodríamos 

lcrearle lun lacceso ldirecto len lel lescritorio lpara lacceder lrápidamente. 

Pasos lpara lcrear lcarpetas ly larchivos 

Ubicamos lel lmouse lsobre lel lescritorio lo lel llugar ldonde lqueremos lcrear lla 

lcarpeta ly lhacemos lclic lderecho. 

Aparecerá luna lventana len ldonde lseleccionamos lla lopción l“Nuevo” ly 

laparecerá luna lnueva lventana ly ldamos lclic len l“Carpeta”. 

 

Figura l10. lCreación lde lnueva lcarpeta. Fuente: Autoría propia 
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Aparecerá luna lcarpeta lde lnombre l“Nueva lcarpeta”. En lese lmomento lpodremos lcambiar lel 

lnombre lpredeterminado lpor lel lque lqueremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura l11. lSe lcrea lla lnueva lcarpeta. Fuente: Autoría propia 

 

Otra lforma lde leditar lel lnombre lde lla lcarpeta les lhaciendo lclic lderecho len lla lcarpeta ly 

lseleccionar lla lopción l“Cambiar lnombre”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura l12. lCambiamos lel lnombre lde lla lcarpeta. Fuente: Autoría propia 

 

Eliminar lcarpetas ly/o larchivos. Si lpor lalgún lmotivo lse lrequiere leliminar 

larchivos ly/o lcarpeta, llos lpasos lson llos  

lsiguientes: 
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Para lla leliminación lprimero lse ldebe lseleccionar lel larchivo ly/o lcarpeta, lluego 

hacer clic lderecho lsobre lello ly lseleccionar lla lopción l“Eliminar”, con lo cual lse 

leliminará lel larchivo. 

 

Figura l13. lEliminar lcarpeta. Fuente: Autoría propia 

 

Otro lmétodo les lhaciendo lclic len lla lcarpeta ly/o larchivo lseleccionado ly 

moverlo lhasta lla lcarpeta lreciclaje. 

 

Figura l14. lEliminar lcarpeta larrastrando lhacia lla lpapelera lde lreciclaje. Fuente: Autoría propia 
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Por lúltimo, lel lotro lmétodo les lseleccionar lel larchivo lo lcarpeta, lluego 

lpresionar lel lbotón l“Supr” ly lel larchivo lo lcarpeta lse leliminará lautomáticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura l15. Eliminar lcarpeta lcon lbotón l“Supr”. Fuente: Autoría propia 

 

Compartir larchivos lcon lcontraseña: Supongamos lque lse lquiere lcompartir luna 

lcarpeta ldenominada lMATEMÁTICA, lque lse lencuentra ldentro lde lMis lDocumentos. 

 

Figura l16. lSeleccione lla lcarpeta ly lhaga lclic lderecho lsobre lla lcarpeta. Fuente: Autoría propia 
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Figura l17. Seleccione lla lopción lPropiedades. Fuente: Autoría propia 

 

 

Figura l18. lSeleccione lla lopción l“Uso lcompartido lavanzado”. Fuente: Autoría propia 

 

En lla lventana lnueva, lhacer lclic lsobre lUso lcompartido lavanzado, ldonde lse 

lestablece llos lusuarios lque lpodrán lacceder la lla lcarpeta lcompartida ly llos lpermisos 

lde lgestión lde lficheros lque lestos ltendrán. 
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Se lcarga lla lventana lde lUso lcompartido lavanzado. lPrimero lse lmarca 

lCompartir lesta lcarpeta ly lse lasigna lpara lla lcarpeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura l19. lHacer lclic lsobre lel lbotón lpermisos. Fuente: Autoría propia 

 

En leste lmomento lse lva la lcompartir lun ldirectorio lpara ltodos llos lusuarios. 

lNo les lrecomendable ldale lacceso ltotal, llo lideal lsería lsolo llectura, lya lque lalguien 

lpodría lmodificar ltoda lla lcarpeta. l 
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Figura l20. lSe lhace lclic lsobre lla lfila lde lleer ly lel lcruce lde lla lcolumna lpermitir. Fuente: Autoría 

propia 

 

Luego, lhaga lclic len lAceptar. lEl lsistema loperativo lasignará luna lruta lde lred 

lpara lque llas ldemás lcomputadoras lpuedan lacceder la lla lcarpeta lcompartida. Ejemplo: 

l\\maria\MATEMÁTICA. 

Si lse labre lel lexplorador ly lse ltraza lesa lruta ldesde lotro lequipo lcon lel lusuario 

lasociado la lla lred, lse ltiene lacceso ldirecto la lla lcarpeta lcompartida ly len ldefinitiva 

la lsus larchivos lcontenidos. 

file://///maria/MATEMÁTICA
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Ficha de evaluación l 

 

Grado: l  1° lde lSecundaria 

Profesora: 

Conocimiento: l Creación ly leliminación lde larchivos ly lcarpetas. 

Indicadores:  A: lComprende lel lconcepto lde lun lsistema loperativo 

   B: lVerifica llos lobjetivos lde llos lsistemas loperativos l 

C: lGenera lun lautoaprendizaje len lel lmantenimiento ly 

lcompartición lde larchivos lo lcarpetas. 

 

N.° Indicadores 

Puntaje 

Estudiantes 

A B C NOTA 

1 l2 l3 l4 1 l2 l3 l4 1 l2 l3 l4 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

Escala lvalorativa: 

Nunca 

1. A lveces 

2. Casi lsiempre 

3. Siempre l 
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Síntesis 

Un sistema operativo es el software encargado de ejercer el control y coordinar el uso del 

hardware (que son los componentes físicos de una máquina, como lo es el monitor o el 

teclado) entre diferentes programas de aplicación y los distintos usuarios. 

  Es un administrador de los recursos de hardware del sistema. Hay que tener en 

cuenta que no todos los sistemas operativos son iguales y, por lo tanto, no todas las 

aplicaciones son iguales; habrá aplicaciones que no funcionarían sino en un sistema 

operativo específico. 

Es por ello que un sistema operativo nos provee de una máquina virtual, es decir, 

un ambiente en el cual el usuario pueda ejecutar programas de manera conveniente, 

protegiéndolo de los detalles y complejidades del hardware, administrando de manera 

eficiente los recursos del computador. 

Los sistemas operativos tienen una cosa en común: cada uno de ellos trata de 

utilizar los recursos disponibles de la forma más simple y eficiente para dar una forma 

restringida, pero útil del servicio de cómputo. 

Hay varias versiones de sistemas operativos, como lo son: Mac OS, que es un 

sistema operativo muy simple que cualquiera puede usar, es eficiente para organizar 

archivos y fue creado por Apple; DOS (Disk Operating System), es otro sistema que fue 

creado por Microsoft, el cual aún es un sistema operativo muy fuerte en el mercado, parte 

de ello se debe al software disponible y a las computadoras con procesador Intel; todos los 

sistemas operativos creados por Windows, el último de los cuales se llama Windows 10; 

también se encuentran sistemas operativos libre como lo es el Linux, el cual tiene sus 

códigos de programación abierto según las necesidades que se necesiten. Igualmente, se 

encuentran varios tipos de sistemas operativos, dentro de estos se encuentra: el de usuario, 

el cual es ocupado por solo un usuario; multiusuario, en él se es permitido varios usuarios, 
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pero solo trabaja uno a la vez; multiproceso, el cual se caracteriza por tener varios 

procesadores trabajando en forma paralela, quiere decir que es el mismo programa en más 

de una CPU; luego se encuentran las multitareas, donde hay multiusuarios y estos trabajan 

al mismo tiempo, quiere decir varios programas al mismo tiempo; y también están los 

sistemas operativos en tiempo real, en el cual no importan los usuarios sino los procesos y, 

además, responde a entradas rápidamente.  

Aunque los sistemas operativos son más comunes en aparatos como las 

computadoras, estos también se encuentran en otros dispositivos que usamos diariamente, 

como son los teléfonos móviles, las cámaras, iPod y todo producto tecnológico. Los 

sistemas operativos nos permiten actualmente tener redes de comunicación como la 

Internet y realidades virtuales que cada vez son más comunes. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Los sistemas operativos mediante la informática hace posibles la automatización 

proveyendo conocimientos técnicos y científicos en todo ámbito incluyendo la educación 

lo que hace innegable su rol tan significante. 

Por lo tanto, se sugiere que el tema de sistemas operativos sea adicionado al 

currículo nacional, ya que es muy importante su conocimiento integral y no de manera 

fraccionada. 

Actualmente los estudiantes tienen disponible el acceso a las computadoras, con 

ello ha de ser necesario que lo conozcan y reconozcan el potencial que tiene el sistema 

operativo en el que estén trabajando. 
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Apéndice  

Apéndice A: Historia de Microsoft 

Breve historia de Microsoft Corporation Microsoft es una compañía multinacional que fue 

fundada en Estados Unidos por Bill Gates y Paul Allen. Es reconocida por desarrollar tanto 

dispositivos tecnológicos (hardware) como sistemas operativos, con el mismo nombre de 

la empresa, para computadores, celulares y demás. 

En 1975, Bill Gates leyó en la revista popular Electronics que la empresa MITS 

había lanzado el microordenador Altair 8800. Para entonces, él había pensado en 

desarrollar un lenguaje de programación que facilitara el uso de los ordenadores, así que 

llamó a la MITS y les ofreció el lenguaje. Luego de trabajar ocho semanas junto a Paul 

Allen, su lenguaje funcionó a la perfección, y la MITS comenzó a distribuirlo bajo el 

nombre de Altair BASIC. Debido al éxito del lenguaje que habían programado, Microsoft 

pudo abrir su primera sede internacional en 1978 en Japón, llamada ASCII. En 1980, 

Microsoft lanzaría su primer sistema operativo, el cual era una variante de Unix, que 

incluía el famoso procesador de texto Microsoft Word.  

Sin embargo, no fue sino hasta 1981 en que Microsoft triunfaría realmente al 

desarrollar el sistema operativo DOS. IBM había contratado a Microsoft para desarrollar 

un sistema operativo CP/M para su nuevo ordenador, PC IBM. Así que Microsoft compró 

el 86-DOS a Tim Paterson y la renombró como PC-DOS.  

Para 1985 ya funcionaba en Irlanda la primera sede de producción internacional de 

Microsoft. Ese mismo año también se lanzó al mercado Microsoft Windows, y, junto a 

IBM, la compañía desarrolló el sistema operativo OS/2, el cual fue vendido al lado del 

ordenador PS/2. En 1986, la oficina central de Microsoft se mudó a Redmond, en el mismo 

estado de Washington. Para esa fecha también se produjo el programa ofimático Microsoft 
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Works, el cual contenía un procesador de texto, un sistema para bases de datos, una hoja de 

cálculo y demás aplicaciones útiles para oficinistas e investigadores. Este fue vendido en 

un primer momento como una aplicación incluida en el Apple Macintosh, pero después se 

vendería en CD junto a otras aplicaciones, como Microsoft Bookshelf. Ya para 1989 se 

lanzaría Microsoft Office, el cual, a diferencia de Microsoft Works, era una suite donde los 

programas ofimáticos funcionaban por separado, como Word y Excel. 

En 1990 fue lanzado Windows 3.0, Bill Gates decretó que la compañía ya no 

trabajaría en el OS/2, el cual fue reemplazado rápidamente en el mercado por el sistema 

Windows, volviéndose el SO favorito alrededor del mundo.  

En 1992 salió al mercado Windows 3.1, el cual fue promocionado por televisión y 

logró 3 millones de ventas en tan solo dos meses. Al año siguiente, la compañía desarrolló 

la primera enciclopedia para computadores, Microsoft Encarta. En 1995, se lanzó 

Windows 95, el cual obtuvo millones de ventas en su primer día de lanzamiento. Tras el 

auge de la Internet, la compañía integró Internet Explorer gratis a su Sistema Operativo y 

lanzó la colección de servicios MSN. 

En 1998 salió al mercado Windows 98, y fue abierta la segunda sede más grande de 

la empresa en la India. En los años siguientes la compañía vio un crecimiento exponencial 

tanto de sus ganancias como de su personal, lanzando diferentes sistemas operativos, entre 

los que destacan Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 y Windows 10. 

Sin embargo, Microsoft tuvo que enfrentar varios juicios en los que se le acusaba tanto de 

robo de contenido como de monopolizar el mercado, así como tuvo que defenderse de las 

críticas ejercidas por los desarrolladores y usuarios de los softwares libres. 


