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Introducción 

 

En general, todos los usuarios que usan computadoras, ya tienen experiencia con un 

sistema operativo. Siempre que se inicia una computadora, en este proceso de inicio de un 

período determinado el Sistema Operativo estará a cargo. Una vez que la computadora se 

inicia y está disponible para uso personal, los usuarios pueden interactuar con la 

computadora a través de una interfaz gráfica o una línea de comandos. Hay varias tareas 

que pueden realizar los usuarios, como instalar / desinstalar un programa, ejecutar un 

programa, entre otras tareas. Un sistema operativo, también se puede considerar, un 

administrador de recursos. De esta forma, determina qué recursos informáticos se utilizarán 

para resolver un problema y el orden en que se utilizarán.  

Puedes ver la ventaja de un Sistema Operativo en diferentes puntos de vista. Por un 

lado, los servicios que brindan el sistema y por otro lado, la interfaz a disposición de los 

usuarios y programadores. Y, el tercer punto, son sus componentes e interconexiones. 

Los sistemas integrados están ganando cada vez más espacio debido a la mayor 

demanda de nuevas funciones de equipos, estándares regulatorios y las nuevas necesidades 

de los consumidores y del mercado. Este aumento de requisitos aumenta el tamaño y la 

complejidad del software integrado, cuya importancia crece significativamente. Los 

sistemas operativos en tiempo real son una herramienta poderosa para administrar la 

complejidad, facilitar la reutilización y aumentar la portabilidad del software, así como 

reducir el tiempo de comercialización. 
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Capítulo I    

Características de los sistemas operativos 

 

1.1       Concepto de sistema operativo 

Según Tanenbaum (2009), el sistema operativo es el más importante entre los 

programas del sistema, ya que a través de él se controlan todos los recursos hardware de 

una computadora. También es el sistema operativo el que proporciona la base sobre la que 

los programas de aplicación se escriben y ejecutan. 

“La definición de sistema operativo como software que controla el hardware ya no 

se ajusta a la realidad, ya que el panorama de los sistemas informáticos ha evolucionado 

significativamente en las últimas décadas, requiriendo una descripción más rica y 

detallada” (Deitel, 2005, p.26). 

Machado (2002), afirma que actualmente el hardware ejecuta una amplia variedad 

de aplicaciones. Si no se programan con cuidado, pueden interferir entre sí.  

Los sistemas operativos se pueden encontrar en dispositivos de los más variados 

tipos, desde teléfonos celulares, automóviles, computadoras personales y computadoras 

grandes. 

Para Tanenbaum (2009), un sistema informático moderno se compone básicamente 

de uno o más procesadores, una memoria principal, discos magnéticos, interfaces de red y 
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un conjunto de dispositivos de entrada y salida. Esto forma un sistema sumamente 

complejo, ya que debe cuidar todos estos componentes, haciendo que funcionen de manera 

correcta y óptima. 

Ha quedado claro desde hace algún tiempo que se debe encontrar una manera de 

mantener al usuario alejado de la complejidad del hardware. La forma encontrada, 

que ha ido evolucionando paulatinamente, fue la generación de una capa de 

software encima del hardware, de manera que se puedan gestionar todos los 

componentes del sistema, presentando al usuario una Interfaz simple de entender y 

programar, esta capa de software no es más que el sistema operativo (Machado, 

2002, p. 51). 

Para Tanenbaum (2009), la función principal del sistema operativo es ocultar toda 

la complejidad del sistema, ofreciendo al programador un conjunto de instrucciones que 

son más convenientes para el desarrollo de su trabajo. En la gran mayoría de sistemas 

operativos un usuario solicita a la computadora que realice una determinada tarea, como 

ejecutar una aplicación para imprimir un documento, y el sistema operativo administra el 

software y el hardware para que se realice la tarea solicitada. 

Deitel (2005) afirma que, por encima del sistema operativo, se encuentran otras 

aplicaciones del sistema, como intérpretes de comandos, compiladores y editores. Estos 

programas no forman parte del sistema operativo, aunque muchos fabricantes los envían 

juntos. El sistema operativo es la parte del software que se ejecuta en modo kernel8 o 

supervisor, cuyo objetivo es proteger el hardware de la acción directa del usuario final de 

la máquina, una acción que puede ser desastrosa. Los otros componentes del sistema se 

ejecutan en el modo de usuario llamado y dependen del sistema operativo para tener 

acceso a las funciones del hardware de la máquina. 
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La interfaz entre el sistema operativo y los programas de usuario se realiza a través 

de una serie de instrucciones extendidas que proporciona el sistema operativo. 

Estas instrucciones se conocen tradicionalmente como llamadas al sistema, que se 

pueden implementar de diversas formas y varían de un sistema operativo a otro, 

aunque Los conceptos tienden a ser similares en la mayoría de los casos 

(Tanenbaum, 2009, p. 158). 

El sistema ofrece una serie de llamadas a interfaces de programación de 

aplicaciones, también conocido como API, que los programadores utilizan para realizar 

manipulaciones de hardware y otras operaciones. La API proporciona llamadas al sistema 

mediante las cuales un programa instruye al sistema operativo para que funcione, depende 

del desarrollador conocer las rutinas que debe llamar para realizar las tareas específicas 

que desea. Si un sistema operativo presenta un entorno propicio para el desarrollo rápido y 

fácil de aplicaciones, es más probable que él y su hardware sean aceptados en el mercado. 

Un claro ejemplo de esto es MS-DOS, que incentivó el desarrollo de miles de aplicaciones, 

lo que a su vez incentivó al mercado a adquirir IBM y computadoras compatibles. 

 

1.2      Evolución de los sistemas operativos 

Actualmente, los sistemas operativos (SO) son cada vez más fáciles de usar, con 

interfaces muy simples y hermosas. Sin embargo, todas estas características no surgieron 

de la nada, han evolucionado con el tiempo. Por ejemplo, la hermosa interfaz gráfica de 

Windows 10 es el resultado de más de 20 años de desarrollo, desde las primeras versiones 

de este SO. Por eso creamos narramos que cuenta la historia de los sistemas operativos, 

incluidos los principales representantes de cada época. 

El sistema operativo no es la máquina. 
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Actualmente, algunos conceptos erróneos sobre el sistema operativo siguen siendo 

comunes. Por ejemplo, todos han escuchado alguna vez un diálogo como este: 

- ¿Qué computadora vas a comprar? 

- Voy a comprar Windows. 

El diálogo anterior demuestra un error muy común en el mundo de la informática: 

pensar que el sistema operativo es la propia máquina. Básicamente, la computadora se 

compone de dos categorías amplias: hardware y software. El primero se refiere a la parte 

física de la máquina, es decir, lo que se puede tocar físicamente. El segundo, por su parte, 

cubre la parte lógica encargada de realizar las tareas, utilizando el hardware para realizar 

sus tareas. 

Por esta razón, los sistemas operativos como Windows, Linux o MAC OS, son solo 

software que administra toda la actividad del hardware, pero no la computadora en sí. En 

consecuencia, en una PC que contiene uno de los sistemas operativos mencionados 

anteriormente, casi siempre es posible instalar otro. 

Sistemas operativos primitivos: En primer lugar, vamos a abordar la génesis de los 

sistemas operativos, acercándonos a la forma en que se desarrollaron en los años 

cincuenta, sesenta y setenta. 

Máquinas que no usaban SO: La primera generación de computación moderna 

(1945-1955), no funcionó con el concepto de sistema operativo en sí, ya que las 

operaciones se configuraban a través del hardware. Por ejemplo, llaves, kilómetros de 

cables y luces de advertencia, como en la foto debajo del ENIAC. Durante este período, 

era muy común que una misma persona diseñara, programara y usara computadoras. La 

principal implicación de este enfoque es el hecho de que era muy difícil crear rutinas 

programables, lo que requería un trabajo intensivo por parte de los operadores de la 

máquina. 
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Figura 1. Primeros computadores, modelo ENIAC.  Fuente: Tanenbaum, 2009. 

 

Programación por lotes: El concepto de sistema operativo apareció durante la 

segunda generación de la informática moderna (1955-1965), a través de la programación 

por lotes. Por lo tanto, varios comandos ya podrían ejecutarse en secuencia a través de 

tarjetas perforadas, eliminando parte del trabajo del operador del terminal. Por lo general, 

un programa constaba de un conjunto de tarjetas insertadas por el usuario del sistema, en el 

orden correcto. 

Sistemas específicos: A mediados de la década de 1960, se desarrollaron los 

primeros sistemas operativos a medida que la tecnología evolucionaba en ese momento. 

Sin embargo, cada máquina tenía su propio sistema operativo específico, lo que implicaba 

la incompatibilidad de diferentes mainframes. Uno de los mayores representantes fue el 

CTSS, creado por el MIT, que se lanzó en 1961 para la computadora IBM 7090. 

Sistemas operativos para computadoras personales: Tanto Unix como BSD, en sus 

primeras versiones, fueron desarrollados para el uso de grandes computadoras, 
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generalmente en universidades. Sin embargo, algunos programadores jóvenes tuvieron una 

idea absurda para la época: crear sistemas operativos para el uso de la gente común. 

Steve Jobs y Apple: Uno de los primeros en pensar de esta manera fue Steve Jobs, 

el fundador de Apple. Desde la creación de su empresa, su enfoque principal ha sido la 

creación de computadoras para el uso diario, incluidos sistemas operativos fáciles de 

operar. El lanzamiento de Apple I en 1976, una de las primeras computadoras personales, 

fue un hito en la historia de la informática. Por primera vez, una PC contenía un teclado 

fácil de usar, con un mini-televisor adaptado como monitor. Por lo tanto, ya no se 

requerían conocimientos informáticos avanzados para operar una PC. Jobs se propuso 

crear su sistema operativo desde cero, sin depender inicialmente de Unix. En los años 

siguientes se lanzaron al mercado los modelos Apple II y Apple III, un éxito de ventas. Sus 

interfaces gráficas eran muy primitivas en comparación con el estándar utilizado hoy en 

día, pero muy avanzadas para la época. 

A mediados de 1979, Steve Jobs se dio cuenta del desarrollo de una computadora 

totalmente innovadora por parte de Xerox Parc. En vista de esta empresa, quedó 

deslumbrado por Xerox Alto, una PC que tenía una interfaz gráficos revolucionarios 

(GUI). Poco después, Apple lanzó Lisa, aprovechando todas las ideas gráficas de la 

computadora. No hace falta decir que el éxito fue rotundo. Cada versión de Apple tenía un 

sistema operativo diferente. 

Por si fuera poco, el Apple Macintosh se lanzó en 1984, introduciendo el concepto 

de escritorio, utilizando iconos y carpetas para representar programas y archivos tal como 

los conocemos hoy. Esta máquina acompañó al revolucionario e innovador sistema 

denominado MAC OS. Su éxito fue rotundo en todo Estados Unidos, principalmente por la 

vinculación de su comercial durante la final de la Superbowl del mismo año. 
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Figura 2. Computadora Apple. Fuente: Manual Mac Os. 

 

Con el paso de los años, las nuevas versiones de Macintosh y MAC OS dejaron de 

ser tan populares como antes, lo que provocó que Apple perdiera mucho mercado frente a 

Microsoft. A finales de la década de 1990, el código de Macintosh tuvo muchos 

problemas, lo que obligó a elaborar un nuevo plan. En 2001, Apple sorprendió al mundo 

de la informática al abandonar su propio código y reescribir todo su sistema operativo 

utilizando Unix como base. A partir de entonces, pasó a llamarse MAC OSX, un sistema 

que se mantiene fuerte hasta el día de hoy. 

Bill Gates y Microsoft: A fines de la década de 1970, otro joven programador, 

llamado Bill Gates, también tenía el deseo de revolucionar el mundo de la informática. En 

1975, fundó Microsoft, una empresa cuyo objetivo principal era el desarrollo de software 

en lenguaje BASIC para la computadora Altair de IBM. Con el éxito de los programas 

desarrollados por Microsoft, la empresa dijo que tenía un sistema operativo completo. IBM 

se interesó en el proyecto y ambas organizaciones afirmaron un contrato en 1979. 

Sin embargo, Microsoft estaba en serios problemas ya que no tenía un sistema 

operativo real. La solución encontrada fue la compra del sistema operativo Seattle 
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Computer Products por 50 000 dólares. Muchos lo llaman el negocio del siglo, ya que a 

partir de 50 000 dólares, Microsoft tiene sus activos actuales valorados en decenas de 

miles de millones de dólares. Después de varias mejoras en el sistema adquirido, Microsoft 

lanzó MS-DOS en 1982 cuya interfaz estaba basada en modo texto, muy similar a la 

utilizada por Unix. En ese momento, este sistema operativo no atrajo tanta atención, ya que 

Apple Lisa de Steve Jobs ya trabajaba con una interfaz gráfica. Consciente de este 

problema, Bill Gates echó un vistazo a Apple, con el objetivo básico de conocer la 

empresa. Al final de la visita, Gates convenció a Jobs para que se incluyera en el desarrollo 

de Macintosh. 

El objetivo de Gates era mayor que eso: copiar la interfaz gráfica de Macintosh, y 

eso es exactamente lo que sucedió. En el lanzamiento de la nueva PC de Apple, Steve Jobs 

descubrió que Microsoft estaba lanzando máquinas en Japón, cuyas interfaces eran muy 

similares a las de su computadora. Después de la ruptura de la asociación entre los dos, 

Gates lanzó el sistema operativo Windows 1.0 en 1985, chocando con MAC OS. 

Después de problemas de administración, Jobs fue despedido de Apple, lo que 

desestabilizó la empresa, regresando recién en 1997. Así, Microsoft fue ganando cada vez 

más cuota de mercado, lanzando Windows 2.0 en 1987, trayendo mejoras considerables en 

la parte visual y en la gestión de la memoria. 

Windows 3.0 y 3.11: A principios de la década de 1990, el mercado de sistemas 

operativos experimentó un nuevo auge con el lanzamiento de Windows 3.0 (1990) y 

Windows 3.1 (1992). En su versión 3.0, la memoria comenzó a administrarse de una 

manera mucho más eficiente, incluyendo la mejora sustancial en la interfaz gráfica. Se 

creó un panel de control y un administrador de archivos organizado, facilitando todo el 

trabajo del usuario. Una de las principales razones que contribuyeron a su éxito fue el 

hecho de que el sistema ya estaba instalado en fábrica en una gran cantidad de máquinas. 
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Windows 3.1, incluido su paquete de servicios 3.11, trajo mejoras a la versión 3.0, 

como una interfaz de red mejor desarrollada. En 2 meses de lanzamiento, 3.1 vendió 3 

millones de copias. 

Windows 95, 98 y ME: En 1995 se lanzó al mercado la nueva versión de este  

sistema operativo, Windows 95. Esta versión fue tan importante para los ordenadores que 

acabó marcando el estándar con el que se organiza el escritorio, que aún se utiliza en Vista. 

Por ejemplo, podemos mencionar el botón Inicio, el menú Inicio, la barra de tareas y el 

administrador de archivos del Explorador de Windows. Después de algunos paquetes de 

servicios, esta versión comenzó a admitir la lectura de dispositivos USB, el navegador de 

Internet Explorer, entre otras características. 

Siguiendo con su antecesor, en 1998 se lanzó la nueva versión de este sistema, 

denominada Windows 98. A pesar de mostrar mejoras respecto al 95, el SO era un poco 

lento e inestable. Estos problemas solo se solucionaron con Windows 98 SE (Segunda 

edición), lanzado en 1999, que incluía funciones avanzadas para compartir en red, soporte 

integrado para controladores de DVD-ROM, entre otras tareas. 

El sucesor, Windows Me, lanzado en 2000, fue uno de los mayores fallos en 

términos del sistema operativo, ya que era muy inestable. Tenía solo algunas mejoras sobre 

Windows 98 SE. Así que pronto quedó fuera. 

Todas las versiones presentadas hasta ahora utilizaban MS-DOS como núcleo del 

sistema, es decir, Windows funcionaba como una especie de entorno gráfico. Con el 

tiempo, el uso de esta arquitectura se volvió insoportable, ya que MS-DOS no podía 

procesar tanta información, lo cual era evidente en Windows Me. 

Windows XP y Vista: Lanzado en 2001, Windows XP se ha convertido en un hito 

en la historia de los sistemas operativos. Entre ellos, cabe mencionar que el sistema se ha 

vuelto mucho más seguro, a través de la diferenciación de permisos entre administradores 
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y usuarios normales. La estabilidad también es una de sus características fuertes, ya que el 

número de pantallas azules ha disminuido considerablemente. La razón principal de todo 

este avance es el uso del kernel de NT como base, lo que excluye por completo la 

necesidad de MS-DOS. De hecho, el kernel de NT se ha utilizado desde que se lanzaron 

otras versiones de Windows para su uso por servidores, como Windows NT (1993) y 

Windows (2000). Sin embargo, fue solo en XP que se lanzó esta arquitectura para el 

usuario promedio. Para obtener más información sobre la definición básica, haga clic aquí. 

Después de seis años de espera, Microsoft lanza Windows Vista en 2007, que los 

usuarios han esperado durante mucho tiempo. A diferencia de XP, esta nueva versión ha 

decepcionado al gran público, principalmente porque requiere una máquina muy potente. 

Solo en las computadoras de primera línea es posible ver ventajas en el rendimiento de 

Vista, principalmente debido a la compatibilidad con múltiples núcleos. Lo más destacado 

fueron los efectos gráficos de última generación proporcionados por Aero y Flip 3D. La 

nueva versión de este sistema operativo, Windows 10, ya está en desarrollo. 

Sistemas operativos gratuitos: Hasta la fecha, hemos presentado la evolución de los 

principales sistemas propietarios del mercado: Mac OS X y Windows. Ahora, centrémonos 

en los sistemas libres. A pesar de tener bastante éxito en la década de 1970, Unix continuó 

desarrollándose a lo largo de esta década y también en la siguiente. En 1983, un 

programador revolucionario llamado Richard Stallman creó el proyecto GNU, afirmó que 

el software debería desarrollarse libremente, sin restricciones para leer o modificar sus 

códigos fuente. 

En 1984, el MIT desarrolló el X Windows System, que como su nombre lo indica, 

es un sistema gráfico de Windows para Unix. Permaneció propietario hasta 1987, cuando 

se lanzó una versión de código abierto, que se incorporó al desarrollo de este sistema 

operativo. Uno de los principales objetivos de GNU siempre ha sido desarrollar su propia 
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versión de Unix, a través de su propio kernel, llamado GNU Hurd. Sin embargo, este 

núcleo tuvo muchas fallas en el sistema, lo que comprometió en gran medida su desarrollo. 

El kernel de Linux: Apuntando a estos defectos, un programador llamado Linus 

Torvalds estaba desarrollando otro kernel para GNU, llamado Linux, en. En su primer 

lanzamiento oficial (1991), en la versión 0.2, Linux ya tenía más funciones que GNU, lo 

que atrajo a muchos desarrolladores. Poco después, el núcleo creado por Torvalds ya era el 

sistema GNU más utilizado en el mundo. 

Además, los programadores eran y siguen siendo libres de usar el kernel de Linux 

en sus propios sistemas, que terminaron generando las famosas distribuciones tal como las 

conocemos hoy. El primero se conoció como Debian y Slackware, ambos lanzados en 

1993. Al principio, eran difíciles de usar, en comparación con Windows 3.11 y 95, ya que 

requerían un profundo conocimiento de la informática por parte de los usuarios. 

 Con el tiempo, las distribuciones de Linux se han vuelto cada vez más fáciles de 

usar, principalmente para atraer al usuario promedio de computadoras. Actualmente, usar 

este sistema es tan fácil como Windows, especialmente en distribuciones como Ubuntu. 

 

1.3      Características de los Sistemas Operativos 

De acuerdo a Tanenbaum (2009), para que un sistema operativo sea considerado 

eficiente tiene que tener alto nivel de rendimiento y la respuesta en el menor tiempo 

posible. El rendimiento mide la cantidad de trabajo que un procesador puede completar en 

un período de tiempo determinado, dentro de las  funciones que tiene el sistema operativo 

una es brindar servicios a muchas aplicaciones, un sistema eficiente minimiza el tiempo 

dedicado a ofrecer estos servicios. 

Un sistema operativo es considerado robusto cuando es tolerante a fallas y también 

es confiable. El sistema también debe ser escalable, es decir, poder utilizar los recursos a 
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medida que se agregan y su poder debe crecer a medida que se agregan estos recursos 

(Deitel, 2005). 

Tanenbaum (2009) afirma que un sistema operativo debe ser extensible, 

adaptándose bien a las nuevas tecnologías y yendo más allá de su diseño inicial, debe ser 

portátil de tal manera que pueda operar en muchas configuraciones de hardware y sea 

seguro para evitar el acceso de usuarios y software, servicios o recursos sin autorización. 

Otra característica importante para un sistema operativo es la interactividad, es decir, el 

sistema debe permitir que las aplicaciones respondan rápidamente a las acciones o eventos 

de los usuarios, convirtiéndose así en un sistema utilizable que tiene el potencial de servir 

a una gran parte de los usuarios. 

 

1.4      Clasificación de los sistemas operativos 

Los primeros Sistemas Operativos se hicieron para realizar una sola tarea en una 

computadora específica, siendo utilizados por un solo usuario para cada tarea. Con el 

desarrollo de la tecnología de la información, los sistemas operativos han evolucionado, y 

hoy se pueden clasificar de acuerdo con los siguientes análisis: 

• Características básicas de la Arquitectura del Sistema: Monolítico, Microkernel o 

Híbrido. 

• Capacidad para realizar tareas: Monotasking o Multitasking; 

• Número de usuarios que pueden operar el sistema: usuario único o multiusuario. 

 

1.4.1 Clasificación por arquitectura del sistema. 

En relación a la Arquitectura, los Sistemas Operativos pueden ser: 

• Monolítico: cuenta con un conjunto de instrucciones de alto nivel que permiten la 

gestión de procesos, memoria y dispositivos a través de módulos dedicados que se 
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ejecutan con privilegios especiales. El sistema operativo está escrito como una 

colección de rutinas, en las que cada uno puede llamar a cualquier otra rutina, siempre 

que según sea necesario. Ejemplos de tales sistemas son: MS-Windows 98, Linux y 

Solaris. 

• Microkernel: algunas de las funciones del sistema operativo se han separado en 

programas denominados Servidores. Los servidores se comunican con un sistema 

operativo mínimo que tiene todas las instrucciones para el manejo y acceso a todos los 

componentes de la computadora. El sistema Minix, que es una variación de Unix, tiene 

una arquitectura de microkernel. 

• Híbrido: en este caso, los servidores externos se ejecutan en un modo llamado 

“protegido”, lo que permite que estos programas tengan algunos privilegios para 

acceder a algunos componentes de la computadora, mejorando el rendimiento general 

del sistema. Al ser un híbrido, tiene la capacidad de agregar o desagregar funcionalidad, 

sin perder el rendimiento ni la estabilidad presente en su estructura inicial. Los sistemas 

con arquitectura híbrida son: MacOS X, Windows 2000 y BeOS. 

 

1.4.2   Clasificación por ejecución de tareas. 

La capacidad para realizar tareas divide los sistemas en: 

• Sistemas monotarea: realice una tarea a la vez, como: imprimir un archivo. 

Prácticamente ya no se utilizan en la actualidad, debido al desperdicio de recursos 

informáticos que provocan. El desaparecido MS-DOS de Microsoft es un ejemplo de un 

sistema operativo de una sola tarea. 

• Sistemas multitarea: realiza varias tareas simultáneamente, como: crear un dibujo, 

reproducir música e imprimir un documento. Los sistemas operativos multitarea pueden 

maximizar el uso de los recursos informáticos. Incluso los sistemas operativos de 
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algunos dispositivos de telefonía celular son multitarea. Un ejemplo es MS-Windows 

10. Los sistemas multitarea se pueden clasificar de acuerdo con la forma en que se 

administran sus aplicaciones y se pueden dividir en: sistemas de tiempo compartido y 

sistemas de tiempo real. 

• Sistemas de tiempo compartido: (Sistemas de tiempo compartido en inglés) permiten 

que se ejecuten varios programas dividiendo el tiempo de uso del procesador en 

pequeños intervalos, llamados porciones de tiempo. Si es necesario ejecutar más de un 

programa, el sistema operativo designara un intervalo de tiempo para cada uno, y si el 

intervalo de tiempo otorgado a un programa no es suficiente para completarlo, será 

interrumpido por el sistema operativo y se almacenará su estado actual, y otro programa 

comenzará a ejecutarse. Este paso se llama intercambio de contexto. Estos intercambios 

se llevarán a cabo mientras exista un programa que no haya completado su tarea. 

• Sistemas de tiempo real: la diferencia entre los sistemas de tiempo real y los sistemas de 

tiempo compartido es la definición del tiempo de ejecución de cada programa. En los 

sistemas de tiempo compartido, el sistema operativo está definido por el sistema 

operativo, mientras que en los sistemas de tiempo real, el programa en sí está definido 

por el tiempo de ejecución del programa. En el sistema de tiempo real no existe el 

concepto de intervalo de tiempo, un determinado programa se ejecutará en el 

procesador durante el tiempo que sea necesario, hasta su finalización, o hasta que se 

inicie un programa con mayor prioridad de ejecución. La prioridad también la define la 

propia aplicación y no el sistema operativo. 

Prácticamente todos los sistemas operativos que se utilizan en las computadoras en 

la actualidad son de tiempo compartido. Los sistemas Windows 10, Linux, MacOS X y 

Symbian son sistemas operativos de tiempo compartido. Se utilizan sistemas de tiempo 

real en aplicaciones de control de procesos, como el monitoreo de refinerías de petróleo, 
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control de tráfico aéreo, plantas de energía o cualquier aplicación donde el tiempo de 

procesamiento sea un factor clave. 

 

1.4.3   Clasificación por número de usuarios. 

Abordaremos la clasificación en cuanto a la cantidad de usuarios que operan un 

sistema operativo: 

•  Usuario único: este sistema operativo se creó para que un único usuario utilizara los 

recursos de la computadora. En la práctica, más de una persona puede usarlo, pero en 

este caso, el sistema operativo no distinguirá entre personas, tratando a todos como si 

fueran iguales. Esto significa que un documento escrito por alguien puede ser leído (o 

modificado) por otra persona. Además, cualquiera puede realizar cualquier tarea en la 

computadora.  

•  Multiusuario: permite la utilización de recursos por varios usuarios. El sistema operativo 

debe garantizar que las tareas de los usuarios sean independientes y que no haya 

interferencias entre ellas. Los sistemas operativos Windows 10 y MacOS X se 

consideran sistemas multiusuario, ya que distinguen entre los distintos usuarios que 

utilizan la computadora. 

 

1.5       Sistemas operativos avanzados 

Los Sistemas de Procesamiento Avanzados se caracterizan por tener dos o más 

unidades de procesamiento interconectadas y trabajando juntas, pudiendo tener dos (o más) 

procesadores en una computadora, o varias computadoras conectadas en una red.  

La ventaja de este tipo de sistema es que permite realizar múltiples tareas 

simultáneamente, sin necesidad de compartir tiempo de procesador, o que una determinada 

tarea se puede dividir entre las unidades de procesamiento para acelerar su finalización. 



24 

Como el sistema operativo es el encargado de gestionar la ejecución de las tareas, este 

debe estar adecuadamente adaptado para operar en sistemas con más de una unidad de 

procesamiento, para poder distribuir la ejecución de programas y maximizar el uso de recursos 

disponibles. 

La construcción de Sistemas de Procesamiento Avanzado se realizó teniendo en cuenta 

aplicaciones para procesamiento científico, exploración de minerales y petróleo, simulaciones y 

gráficos por computadora. La mayoría de las supercomputadoras instaladas en todo el mundo se 

encuentran en uso en Laboratorios de Investigación de EE. UU., Europa y Japón, y en grandes 

empresas como Dupont, IBM, Microsoft, entre otras. 

 

1.5.1   Computadoras con varios procesadores. 

Las computadoras con múltiples procesadores se utilizaron principalmente en pequeños 

laboratorios científicos. Actualmente están disponibles para todos, a un precio muy asequible. 

En estas computadoras, el sistema operativo puede distribuir la ejecución de tareas por parte de 

los procesadores y, en teoría, aumentar el rendimiento general del sistema en proporción a la 

cantidad de procesadores disponibles en la propia máquina. 

Actualmente, los sistemas operativos Windows 2003, MacOS X y algunas versiones de 

Unix pueden ejecutarse en computadoras con múltiples procesadores. Windows 10 no admite la 

ejecución en estos equipos. 

En la práctica, la ganancia de rendimiento no es proporcional a la cantidad de 

procesadores instalados en la computadora, porque para trabajar en una computadora con 

múltiples procesadores, el propio sistema operativo debe realizar operaciones rutinarias de 

administración y control para distribuir los programas entre los procesadores. Algunos sistemas 

logran un rendimiento superior al 90%, es decir, si la computadora tiene 16 procesadores, el 

rendimiento general será 14,4 veces mejor que una computadora con 1 procesador. 
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1.5.2   Procesador de varios núcleos. 

Otro tipo de sistema avanzado consiste en computadoras en las que el procesador 

central está compuesto por más de una unidad de procesamiento principal. Estos sistemas se 

están fabricaron para ser utilizados también en computadores de oficina y domésticos, 

principalmente por la caída de precios. Los procesadores Intel Pentium Dual Core, Intel Core 

Duo y AMD Athlon X2, entre otros, utilizan dos unidades de procesamiento en cada 

procesador. De forma similar a los sistemas con varios procesadores, la ganancia de 

rendimiento en procesadores con múltiples núcleos no es proporcional al número de núcleos en 

el mismo. Los procesadores Intel QuadCore y AMD Phenom utilizan 4 unidades de 

procesamiento en un solo procesador. Y aquí están otros con múltiples núcleos como el SUN 

UltraSPARC T1 que tiene 8 núcleos internos y Tile64 con 64 núcleos de 16 bits. 

 

1.5.3   Procesamiento distribuido. 

Una computadora de Procesamiento Distribuido es un sistema formado por una red de 

computadoras interconectadas, denominadas “nodos de red”, con el objetivo de realizar el 

procesamiento conjunto de una tarea de grandes proporciones. Esta tarea luego se dividirá en 

pequeñas subtareas, y cada una de las subtareas se realizará en un nodo de la red, logrando así 

una ganancia sustancial en el tiempo de ejecución de la tarea. 

Estos sistemas están construidos con algunos sistemas operativos disponibles para 

computadoras de escritorio, la diferencia es la inclusión de algunos programas especiales, el 

más utilizado se llama LAM-MPI, el cual permite a las computadoras en la red realizar la 

comunicación necesaria para la división de ejecución. Tareas. El LAM-MPI también cuenta 

con una librería de funciones que deben ser utilizadas en los programas a ejecutar en los 

sistemas distribuidos, para poder realizar las comunicaciones y transferencias de datos 

necesarias. 
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Los clústeres de computadoras también son sistemas distribuidos, la diferencia entre un 

Sistema Distribuido Real, como IBM BlueGene y un clúster, es que el primero tiene una 

arquitectura electrónica especializada y un sistema operativo específico, mientras que los 

clústeres están formados por computadoras ordinarias conectadas a través de Ethernet y 

generalmente usan el sistema operativo Linux (Windows NT es raro).  

 

1.5.4   Sistemas embebidos. 

Según Barr (1999), un sistema embebido es una combinación de hardware y 

software diseñado para realizar una función específica. Algunos ejemplos son el horno 

microondas, un reloj digital o incluso un videojuego. 

Para Yaghmour (2009) por definición, todos los sistemas embebidos contienen un 

procesador y software, además, también cuentan con una memoria RAM, que se encarga 

de guardar temporalmente los datos para que el procesador pueda acceder a ellos 

rápidamente, y una memoria ROM, que se utiliza solo para leer datos, ya que sus datos son 

permanentes y, en algunos casos, todos estos componentes se pueden agrupar en un solo 

componente. También pueden tener dispositivos de entrada y salida para interactuar con 

los usuarios u otros dispositivos. 

Según Deitel (2005), con respecto al sistema operativo, los sistemas embebidos 

presentan un desafío diferente. Consideraciones como la administración de energía (en la 

mayoría de los casos es a través de la batería o incluso baterías) y la necesidad de 

interfaces fáciles de usar crean muchos otros desafíos para el diseño de un sistema 

operativo integrado. 

Sistemas embebidos Linux: 

Según Yaghmour (2009), el término Linux se refiere únicamente a un kernel de 

sistema operativo que fue escrito por Linux Torvalds, este kernel proporciona varias 
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estructuras básicas del sistema necesarias para el correcto funcionamiento de cualquier 

sistema basado en Linux. Por tanto, un sistema Linux puede construirse de forma 

personalizada, o puede basarse en alguna distribución ya disponible. 

Yaghmour (2009) presenta que, un sistema Linux embebido se refiere al sistema 

completo destinado exclusivamente a dispositivos embebidos. Actualmente, los sistemas 

integrados que ejecutan Linux son más ubicuos que sus contrapartes de servidores y 

estaciones de trabajo. 

Para Barr (1999), los sistemas embebidos pueden clasificarse según algunos 

criterios que proporcionarán información real sobre la estructura del sistema, como el 

tamaño, las restricciones de tiempo, la posibilidad de uso de la red y el grado de 

interacción con el usuario previsto para el sistema final. 

Según Yaghmour (2009), un dato interesante es que Linux no está controlado por 

una sola autoridad que dicta su futuro, su filosofía y su adopción o no de una determinada 

tecnología. Las comunidades de código abierto y software libre son la base de todo el 

desarrollo de Linux y son los principales agentes en el área de Linux embebido. Esta 

comunidad está formada por varios desarrolladores que mantienen y dan soporte a los más 

variados componentes de software que componen un sistema Linux. No existe una 

autoridad oficial dentro de este grupo, aunque hay figuras de referencia representativas, en 

cambio hay un grupo de individuos independientes, cada uno con su propia experiencia, 

que ayudan a mantener el proyecto activo y actualizado. Hay muchas motivaciones para 

elegir Linux en lugar de otro sistema operativo integrado tradicional. Entre todas estas 

razones podemos mencionar la calidad y confiabilidad del código, la disponibilidad de 

código, el soporte de hardware, los estándares de protocolos y software de comunicación, 

las diversas herramientas disponibles, el soporte de la comunidad, las licencias, la 

independencia del fabricante y el costo. 
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Principales plataformas móviles que compiten del mercado: Este tema tiene como 

objetivo demostrar algunas de las principales plataformas para dispositivos móviles que 

compiten con el sistema Android que se encuentran en el mercado hoy en día, enumerando 

sus principales fortalezas y características peculiares. 

IOS: Según Apple (2012), iOS es un sistema operativo para dispositivos móviles 

que fue desarrollado por la empresa estadounidense Apple. Se deriva del sistema operativo 

MAC OS X que se utiliza en equipos de escritorio y portátiles comercializados por Apple. 

El sistema operativo móvil de Apple se desarrolló originalmente con la intención de estar 

disponible en su línea de teléfonos inteligentes llamada iPhone. 

Android: El sistema operativo Android fue creado por Android, Inc., una empresa 

establecida en 2003 en California (dentro del famoso Silicon Valley), con el fin de 

desarrollar soluciones de software para plataformas móviles. Con el objetivo de una mayor 

participación en el mercado de dispositivos móviles, Google comenzó a financiar la 

investigación de Android, Inc. y finalmente adquirió la empresa en 2005. Google formó 

Open Handset Alliance, un grupo centrado en la investigación y el desarrollo en el campo 

de los dispositivos móviles, y anunció oficialmente Android, todavía en fase beta. La 

versión oficial 1.0 se lanzó en octubre de 2008, siendo el HTC Dream el primer teléfono 

inteligente con el sistema en llegar a las tiendas. Android se basa en el kernel (núcleo) del 

sistema operativo Linux. Por lo tanto, se convirtió en la versión más utilizada en el mundo 

de los sistemas operativos. Lo que no se puede negar es que Android hereda, con ello, toda 

estabilidad, eficiencia y seguridad, viejos conocidos de Linux. Otra característica 

importante que proviene del uso de un sistema de código abierto como base es que 

Android también tiene su código fuente disponible por Google. 
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1.6        Estructura de un sistema operativo 

El sistema operativo se utiliza para organizar y controlar el desempeño de las tareas 

realizadas en la computadora. Para que esto suceda de manera ordenada, la relación que se 

utiliza actualmente entre los componentes del sistema, es decir, la computadora, el sistema 

operativo, los programas e incluso el usuario, es la siguiente: 

El Usuario utiliza programas para realizar sus actividades, estos programas son: 

aplicaciones (Word, AutoCAD, Oracle), utilidades (WinZip, MediaPlayer, MSN) y juegos 

(FIFA, Ragnarok, Warcraft). Incluso el Panel de control de Windows 10 es un programa: 

“C: \ Windows \ System32 \ control.exe” 

Los programas en ejecución necesitan acceder a algún dispositivo, como el monitor de 

vídeo o la impresora, en determinados momentos para presentar el resultado de una tarea o 

interactuar con el usuario. Imagine que un programa actualiza un archivo en el disco duro. El 

programa no puede acceder directamente a los datos del disco, ya que es un recurso compartido 

y su uso debe ser administrado por el sistema operativo. Para que eso suceda, los programas 

realizan algunas operaciones con la ayuda del sistema operativo, estas operaciones se realizan 

mediante funciones denominadas "llamadas al sistema". 

El Sistema Operativo debe verificar qué usuario está usando la computadora en ese 

momento, si los programas en ejecución están activos o esperando a que se complete una tarea, 

si no hay conflicto entre los programas, si los dispositivos conectados a la computadora están 

disponibles para su uso, entre otras tareas. 

Como funciones del sistema operativo. 

Las principales funciones del Sistema Operativo son: 

• Tratamiento de Interrupciones: Durante la ejecución de los programas, el sistema operativo 

debe estar preparado para manejar eventos inesperados. La interrupción es generada por un 

evento externo al programa que se está ejecutando, que no depende de la instrucción que se 
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esté ejecutando, como el movimiento del mouse. Al final de cada instrucción del programa, 

el procesador verifica si hubo una interrupción y si lo hace, advierte al sistema operativo, 

para que pueda realizar las operaciones necesarias. El programa en ejecución se detendrá 

momentáneamente y, para poder volver a la ejecución más tarde, se almacenará un cierto 

conjunto de información sobre su ejecución. Las interrupciones siempre las genera algún 

dispositivo informático: disco duro, impresora, teclado, procesador, etc. 

• Manejo de excepciones: las excepciones son similares a las interrupciones, ya que ambas 

hacen que la ejecución de programas que se ejecutan en la computadora deje de ejecutarse. 

La diferencia entre los dos es que, en las excepciones, la causa del cierre es un programa que 

se está ejecutando. Por ejemplo, en un programa que realiza operaciones matemáticas no 

puede haber una instrucción que divida un número por cero, si eso sucede, esa instrucción no 

se puede ejecutar (porque no hay respuesta). Cuando ocurre una excepción, el sistema 

operativo debe emitir una advertencia solo al programa que causó la excepción para indicar 

que se ha realizado una operación no válida (de hecho, la operación en sí se realiza, si el 

sistema operativo está preparado para lidiar con la situación, solo se mostrará una 

advertencia al usuario, de lo contrario, todo el sistema puede fallar. Actualmente, el manejo 

preventivo de excepciones está dentro del propio programa). 

•   Gestión de programas: el sistema operativo es responsable de ejecutar, administrar y finalizar 

todos los programas que se ejecutan en la computadora. En la gestión se realiza la asignación 

de memoria, la disponibilidad de recursos, la administración de los programas en ejecución 

se hace dotando a cada programa del debido tiempo de uso del procesador y de los 

dispositivos de la computadora. 

•   Administración de la memoria RAM: El sistema operativo debe verificar en todo momento 

la disponibilidad de memoria RAM en la computadora, para evitar que todo el sistema se 

bloquee debido a la falta de espacio para almacenar programas o datos. 
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•   Administración de archivos: la creación, edición y eliminación de cualquier archivo en la 

computadora solo ocurre con el permiso del sistema operativo. En este paso, se comprueba 

el usuario que está solicitando acceso a un archivo determinado, qué programa se ejecutará 

para manipularlo y, en algunos sistemas, también se registra en una ubicación separada del 

acceso del usuario al archivo, para los fines de control. 

•   Administración de dispositivos: todos los dispositivos conectados a la computadora son 

administrados por el sistema operativo, donde se verifica el uso del dispositivo, la 

disponibilidad del dispositivo, la liberación para su uso, entre otras funciones. 

•   Soporte de red: prácticamente todos los principales sistemas operativos vendidos 

actualmente ofrecen mecanismos para administrar y acceder a redes informáticas. Esto se 

hace controlando las computadoras interconectadas, los protocolos de comunicación 

utilizados y los usuarios autorizados a utilizar los recursos disponibles en la red. 

Además de las tareas antes mencionadas, los sistemas operativos actualmente deben 

tener las siguientes características: 

•   Sistema de seguridad: una característica muy importante en la actualidad, debido al gran uso 

de Internet y los recursos que ofrece. El sistema operativo debe garantizar, entre otras cosas, 

que; 

•   Solo los programas confiables (que tienen el permiso del usuario) se ejecutan en la 

computadora; 

•   Solo los usuarios previamente registrados (o autorizados momentáneamente) tienen acceso a 

los recursos de la computadora; 

•   La información almacenada en la computadora solo puede ser accedida por usuarios y 

programas autorizados para manipularla. 

Llamadas al sistema: Durante el diseño de los sistemas operativos las principales 

preocupaciones son: la protección del kernel del sistema (kernel) y el control del acceso a los 
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recursos informáticos. Si un programa en particular realiza una operación que compromete o 

bloquea indebidamente uno o más de los recursos de la computadora, todos los demás 

programas pueden verse comprometidos. Imagine que un programa accede al disco duro para 

grabar un archivo y no libera el disco incluso después de la grabación, por eso no todos los 

programas tendrán acceso al disco. 

Para organizar la ejecución de los programas, los sistemas operativos se realizan con un 

conjunto de rutinas denominadas "llamadas al sistema". Estas rutinas son responsables de 

realizar operaciones especiales para acceder a los recursos informáticos y acceder al núcleo del 

sistema. Mediante información pasada a una rutina, que será ejecutada por el propio sistema 

operativo, asegurando así el control de todos los recursos disponibles en la computadora. Al 

final de la ejecución de la rutina, se enviará una respuesta al programa que solicitó su ejecución. 

 

1.7       Principales sistemas operativos  

El sistema operativo puede ser actualizado o modificado y cuentan con una interfaz 

gráfica de usuario (GUI), la que nos permite utilizar el mouse para hacer clic en iconos, 

botones o interactuar con cualquier otro elemento que realice acciones o tareas. Así es 

como le decimos a la computadora qué hacer. 

Microsoft Windows 2010: 

 
          

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 3. Pantalla principal de Windows 10. Fuente: Recuperado de 

https://i0.wp.com/pysnnoticias.com 
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Mac OS X: 

Figura 4. Pantalla principal de Mac OS X. Fuente: Recuperado de https://i0.wp.com/pysnnoticias.com 

 

Linux Ubuntu: 

  Figura 5. Pantalla principal de Linux Ubuntu. Fuente: Recuperado de https://i0.wp.com/pysnnoticias.com 

 

La interfaz gráfica de usuario de cada sistema operativo se ve diferente, por lo que 

si cambia de un sistema a otro, será un poco incómodo al principio, pero no se preocupe, 

https://i0.wp.com/pysnnoticias.com
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todas estas interfaces están diseñadas para ser fáciles de usar y los principios los conceptos 

básicos son los mismos para cualquier sistema. Antes de que se creara la interfaz gráfica 

de usuario (GUI), las personas usaban comandos en el teclado para poder comunicarse con 

la computadora.   

Detalle de los sistemas operativos: Los sistemas operativos fueron los principales 

responsables de la evolución de las computadoras. Fue a partir de la aparición de estos 

sistemas que las computadoras se hicieron populares y se desarrollaron, alcanzando el 

nivel actual. En las siguientes secciones, analizaremos brevemente tres de los principales 

sistemas operativos del mercado. 

Windows: Windows es actualmente el líder absoluto del mercado en este segmento. 

Se estima que alrededor del 90% de todas las PC existentes en la actualidad lo utilizan 

como sistema operativo. Tal dominio no es accidental. Windows fue uno de los pioneros 

en presentar una interfaz gráfica de usuario cuando se lanzó en 1990. Funciones como 

arrastrar y soltar, copiar y pegar y su facilidad de uso convenció principalmente a los 

usuarios domésticos que carecían de conocimientos informáticos profundos.  

Durante el auge de las redes de computadoras en 1996, la mayoría de los sistemas 

operativos que ofrecían una buena interfaz de usuario aún no tenían un buen soporte de red 

y los que la tenían no tenían una buena interfaz. En ese momento, Microsoft lanzó 

Windows NT, su sistema operativo dirigido a empresas que unían las dos principales 

características requeridas por los usuarios y ganaban más cuota de mercado. Windows NT 

rápidamente complació a los gerentes de TI corporativos, debido a su diseño más estable, 

ya que las versiones anteriores de Windows no eran confiables para aplicaciones pesadas. 

Linux: En agosto de 1991, un joven estudiante de la Universidad de Helsinki 

(Finlandia) Linus Torvalds, anunció en una lista de correo de Internet que estaba creando 

un sistema operativo gratuito. Dijo modestamente que su trabajo era "solo un pasatiempo". 
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El 5 de octubre de 1991, Linus anunció la primera versión oficial de Linux. Después de 

unos años, este se ha convertido en uno de los sistemas operativos más populares 

disponibles, siendo desarrollado continuamente por el propio Linus y por personas de todo 

el mundo. 

Desde entonces, han surgido varias empresas gracias a Linux. Son empresas que 

buscan desarrollar nuevas funcionalidades para Linux y nuevas aplicaciones también, 

manteniendo siempre la idea de que Linux es un sistema libre, es decir, cualquiera que 

quiera usarlo puede hacerlo sin tener que pagar por la licencia. 

Las empresas que buscan desarrollar programas Linux se benefician, en general, no 

de la venta del software en sí, sino de los manuales de instalación y operación y el soporte 

técnico. Sin embargo, Linux y sus aplicaciones se crearon y desarrollaron, principalmente 

en los primeros años después de su creación, en base a las contribuciones de los usuarios. 

Estas contribuciones no fueron simples sugerencias hechas al fabricante de software, sino 

que supusieron la reprogramación de sus funciones y la creación de nuevas aplicabilidades. 

Las personas que desarrollaron Linux son parte de un movimiento mucho más amplio, el 

movimiento del software libre, que lucha para que los programas de nuestras 

computadoras personales puedan ser cambiados y compartidos por sus usuarios. 

MacOS: Generalmente, el Sistema Operativo se desarrolla a partir del hardware de 

la computadora, en el caso de Macintosh ocurrió lo contrario. La idea de un sistema 

operativo de interfaz gráfica de usuario surgió después de una visita de Steve Jobs, 

propietario de Apple en PARC, el centro de investigación de Xerox en Palo Alto. Allí, los 

profesionales habían creado un sistema operativo que se parecía a la realidad. Por ejemplo, 

un directorio estaba representado por una carpeta, un archivo estaba representado por 

papel, para eliminar algo, simplemente arrástrelo a la papelera. Este sistema, así como el 

mouse, creado por el mismo equipo, fue rechazado por la placa Xerox porque parecía 
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"tonto", ya que era extremadamente simple de operar en comparación con los antiguos 

sistemas basados en caracteres. 

El problema era que la máquina que la manejaba era demasiado grande y 

difícilmente llegaría a una persona común. Pero Jobs dejó a Xerox con la idea de asignar el 

sistema a una microcomputadora y cargó con ella a casi todo el equipo de ingenieros y 

profesionales para trabajar en el proyecto Lisa, la primera computadora con un sistema 

operativo de interfaz gráfica de usuario. En 4 o 5 años, el proyecto estaba listo y se lanzó 

una máquina muy equipada y cara para la época. Esta máquina tenía 1 MB de memoria y 

un monitor gráfico adjunto. Costó alrededor de $ 7,000 y por lo tanto fue un fracaso. Pero 

al año siguiente, Apple lanzó la versión doméstica de Lisa, la Macintosh, con el siguiente 

lema: Nunca confíes en una computadora que no puedes construir... ”, Refiriéndose a los 

gigantescos mainframes de IBM. 

La Tabla presenta la información principal sobre los sistemas operativos que 

explicamos en esta monografía. 

 
Tabla 1 
Diferencias entre sistemas operativos 

Sistema operativo Pros Contras 

Windows 

Sistema operativo que cuenta con una interfaz 

gráfica muy práctica y buenas funciones de 

gestión. Ideal para usuarios domésticos. 

Prácticamente todas las aplicaciones 

desarrolladas en la actualidad están 

hechas para Windows, esto dificulta la 

vida de los fanáticos de otros sistemas 

operativos. Es posible que su simplicidad 

no sea agradable para los usuarios 

avanzados. 

Linux 

 

Es el sistema operativo gratuito más aceptado 

del mercado. Tiene buenas características de 

administración de red y la corrección de errores 

de programación del sistema se realiza casi 

instantáneamente después de ser descubierto por 

una amplia legión de programadores que lo 

mejoran en todo el mundo. 

 

No es muy fácil que sea operado por 

usuarios laicos y no tiene una gama tan 

amplia de aplicaciones que los usuarios 

de Windows puedan dejarlo. 

Mac OS 

Es el mejor sistema operativo para 

gráficos. Ideal para quienes trabajan con 

aplicaciones que utilizan muchos gráficos, como 

arquitectos e ingenieros. 

Sus funciones de gestión son regulares y 

no tiene un abanico de aplicaciones muy 

amplio. Además, fue desarrollado para 

ejecutarse solo en computadoras 

Macintosh, lo que limita en gran medida 

su aceptación. 

Nota: Se presentan las diferencias de sistemas operativos. Fuente: Recuperado de 

https://i0.wp.com/difssoo.com 
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Linux: Linux fue creado por Linus Torvalds, quien hizo que el código fuente del 

sistema operativo estuviera disponible bajo la licencia GNU, con el fin de obtener el apoyo 

de otros desarrolladores para desarrollar Linux. Su objetivo no era ganar dinero con él, 

sino crear un sistema operativo que pudiera usarse a diario. Actualmente, miles de 

personas en todo el mundo contribuyen voluntariamente al desarrollo de Linux, y esto 

permite a los usuarios crear múltiples versiones del modelo original. Ahí es donde nacen 

las distribuciones. Detallaremos a continuación las más conocidas en la actualidad. 

Sistemas operativos derivados de Linux: Ubuntu: el servidor Ubuntu es un sistema 

operativo, basado en Debian. A diferencia de la versión de escritorio, el servidor Ubuntu 

no instala la interfaz gráfica, es gratis, sin embargo, si lo necesita, debe pagar por el 

soporte. 

CentOS: CentOS es una distribución de Linux, distribuida por Red Hat que utiliza 

el código fuente de Red Hat Enterprise Linux (RHEL). También utiliza el administrador de 

paquetes RPM, que fue desarrollado por Red Hat. En general, CentOS es un sistema 

operativo muy utilizado en servidores e incluso en mainframes, precisamente porque es 

muy estable. 

Debian: Debian fue creado en 1993 por Ian Murdock, y hoy en día, varias 

distribuciones usan Debian como base. Los más conocidos son: Ubuntu, Kali Linux y 

Linux Mint. Se sabe que Debian es una distribución muy estable, ya que cada nueva 

versión se realiza con un alto nivel de calidad y pruebas. Además, es importante destacar 

que fue la primera distribución que permitió actualizarlo a una nueva versión, sin 

necesidad de reinstalar todo el sistema, gracias a la función de gestión de paquetes, que 

reduce el tiempo en el proceso de instalación o desinstalar el software. 
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Capítulo II 

 Sistemas operativos monousuario y multiusuario 

 

2.1        Sistemas operativos monousuarios (DOS) 

“El sistema operativo MS-DOS se encarga de la comunicación entre el usuario y la 

computadora, tomando órdenes del usuario y enviando respuestas a través del video” 

(Tanenbaum, 2009, p. 179). Para que ocurra esta comunicación, DOS usa su propio 

lenguaje llamado lenguaje de control. Es un sistema mono-usuario con memoria real, es 

decir, solo puede ser utilizado por un usuario a la vez y solo se pueden ejecutar los 

programas que quepan en la memoria. Cuando se enciende la computadora, luego de 

ejecutar las instrucciones contenidas en la memoria ROM, comienza la búsqueda del 

Sistema Operativo. Si se ejecuta el sistema operativo MS-DOS, la computadora comienza 

a ejecutar las instrucciones contenidas en ese programa. Y, para comunicar al usuario que 

toda la operación realizada hasta el momento ha sido exitosa y que la computadora está 

lista para ser utilizada, el indicador (mensaje inicial de MS-DOS), que indica la unidad 

actual (en qué unidad está funcionando). 

Toda la información que se almacena en los discos se graba dentro de "archivos". Y 

para poder identificar cada uno de los archivos grabados en un disco, cada uno debe tener 

un nombre. MS-DOS acepta hasta 8 caracteres en el nombre del archivo y también permite 
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el uso de una extensión de hasta 3 caracteres, que sirve para identificar el tipo de archivo. 

Para separar el nombre del archivo de su extensión, debe colocarse un punto (.) Entre ellos. 

En cuanto a las extensiones de archivo, existen las que se utilizan para identificar el 

tipo de archivo: 

• TXT: archivo de texto. 

• BAK: archivo de respaldo (respaldo). 

• SYS: archivo de sistema (asistente de MS-DOS). 

• EXE: archivo ejecutable (comando). 

• BAT: archivo por lotes (contiene comandos de MS-DOS). 

Los directorios son divisiones creadas dentro de un disco, para organizar el disco 

separando los archivos seleccionados. De esta forma, el área principal del disco se 

denomina directorio raíz y, a partir de ahí, se crean todos los directorios auxiliares. 

Como ocurre con los archivos, cada directorio debe tener un nombre para poder 

identificarlo. Los nombres de directorio siguen las mismas reglas de nomenclatura de 

archivos (8 caracteres en el nombre del directorio y, opcionalmente, tres caracteres más en 

la extensión; sin embargo, generalmente no se usa ninguna extensión junto al nombre del 

directorio). 

Comandos principales: Al trabajar con MS-DOS, todas las operaciones que 

queremos que realice el ordenador, solo se pueden realizar si te pasamos cada una de estas 

instrucciones a través de los comandos. 

Para cada operación que queremos realizar, necesitamos un comando específico, ya 

que cada comando tiene una función específica, cada comando también tiene su sintaxis. 

La sintaxis de un comando es una forma de mostrar cómo se debe usar ese comando.   

Términos y símbolos de la sintaxis de comandos: Drive: indica en qué drive se 

ejecutará el comando. 
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Ruta: indica qué ruta debe seguir MS-DOS o a qué directorios debe ir y luego 

ejecutar el comando. Para especificar esta ruta, debe especificar cada uno de los 

directorios, separando uno del otro mediante una barra invertida (\). 

Nombre.Dir: indica el nombre del directorio al que se refiere el comando. 

Archivo.txt: indica el nombre y extensión del archivo al que se refiere el comando. 

Signos de mayor (>) y menor (<): indican que lo que hay entre ellos es obligatorio, 

es decir, si no se coloca en la línea de comando, el comando no funciona. 

Brackets ([ ]): indican que lo que hay entre ellos es opcional, es decir, si se coloca 

el comando funciona y, si no se coloca, también funciona. Todo lo que aparece entre 

corchetes se denomina parámetro (información adicional que hace que los comandos sean 

más sofisticados). 

Signos de < > y [ ] juntos: indican que lo que hay entre ellos, en un principio, es 

obligatorio, pero depende del caso, también puede ser opcional. 

Los comandos de MS-DOS se dividen en dos categorías: 

Comandos internos: son comandos que se almacenan en la memoria del ordenador 

junto con el archivo COMMAND-COM y, por tanto, se pueden ejecutar en cualquier 

momento sin tener que llamarlos desde el interior del disco. 

Comandos externos: son los comandos que se almacenan en los discos en forma de 

archivos y que, para ser ejecutados, deben encontrarse en el disco donde se encuentran. 

 

2.2       Sistema Operativo Multiusuario (NetWare, Windows NT, Linux) 

Permite que más de un usuario este utilizando el procesador al mismo tiempo, a través 

de terminales conectados a la computadora. 

La principal diferencia entre un solo usuario y un sistema operativo multiusuario es que 

en un sistema operativo de un solo usuario, solo un usuario puede acceder al sistema 
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informático a la vez, mientras que en un sistema operativo multiusuario, varios usuarios pueden 

acceder al sistema informático a la vez. 

Principales características: 

• Compartir los recursos de Hardware entre los usuarios y permitir a los  mismos compartir  

datos entre ellos.  

• Prevenir que las actividades de un usuario no interfieran en las de los demás usuarios.  

• Facilitar el acceso a los dispositivos de E/S.  

• Recuperarse de fallas o errores.  

• Llevar el control sobre el uso de los recursos.  

• Entre otras. 

 

2.3       Sistemas operativos de redes 

Los programas (software) para redes de computadoras pueden estar en todos los 

niveles de una red. La implementación de una capa puede ser en hardware o software, 

dependiendo de la necesidad de mayor rendimiento y flexibilidad. Tenemos: 

servidores/clientes de Web (HTTP), de Correo Electrónico (SMTP, IMAP, POP3, etc.), de 

Chat (Bate-papo), entre otros. Sin embargo, existe el tipo de programa que merece un 

mayor estudio en este punto de nuestros estudios: el Sistema Operativo de Red (SOR). Son 

una extensión de los sistemas operativos locales (por ejemplo, Windows 98, Linux y MAC 

OS), complementados con un conjunto de funciones básicas y de propósito general, 

necesarios para el funcionamiento de las estaciones, con el fin de hacer transparente el uso 

de los recursos compartidos. Entre las funciones del sistema operativo de la red, destaca la 

gestión de acceso al sistema de comunicaciones y, en consecuencia, a estaciones remotas 

para el uso de recursos hardware y software remotos. 

A continuación, se muestran algunos ejemplos de SOR: 
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Servidor de Windows 2000: Es la nueva versión de la línea de sistemas operativos 

corporativos de Microsoft, la evolución de Windows NT, que ha demostrado ser la opción 

preferida por millones de usuarios corporativos en todo el mundo. Windows 2000 

Professional es la evolución de Windows NT Workstation 5.0 y Windows 2000 Server es 

Windows NT Server 5.0. 

Novell NetWare: Sistema operativo creado por la empresa Novell y que durante 

muchos años fue uno de los principales sistemas utilizados en empresas como SOR. Tiene 

una base de datos llamada NDS, que almacena información sobre usuarios, computadoras, 

software y equipos. Utiliza IPX y SPX como protocolos de transporte y red. En sus últimas 

versiones utiliza Internet TCP / IP, como estándar, en lugar de IPX / SPX, aunque todavía 

lo utiliza. 

Unix: El sistema operativo UNIX es un sistema multiusuario y multitarea. Esto 

significa que varios usuarios pueden utilizar la misma máquina al mismo tiempo y que se 

pueden realizar varias tareas simultáneamente (cuando hay un solo procesador) o en 

paralelo (cuando hay varios procesadores). DOS es un ejemplo de un sistema operativo de 

un solo usuario y una sola tarea. UNIX es un sistema flexible que se encuentra en varias 

plataformas, desde microcomputadoras con procesadores 386, 486 y Pentium (FreeBSD, 

SCO UNIX y UnixWare) y Motorola (Apple's A / UX), pasando por estaciones de trabajo 

con procesadores de tecnología RISC (AIX de IBM, Irix de Silicon Gráficos, SunOS y 

Solaris de Sun, Digital UNIX de Digital, HP-UX de Hewllet Packard) e incluso 

supercomputadoras (UNICOS para Cray, de Silicon Graphics, AIX para IBM SP, de 

IBM). Los ejemplos que se muestran en este tutorial se establecen en el sistema IBM AIX, 

una implementación de IBM del sistema operativo UNIX System V, de AT&T y 4.3 BSD 

(Berkeley Software Distribution). 
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Linux: Es un sistema operativo Unix, multiusuario, multitarea y multiprocesador, 

de libre distribución, disponible para equipos x86 (Intel y compatibles), Motorola 68K, 

Digital Alpha, Sparc, Mips y PowerPC, entre otros. Es una implementación adherente a 

POSIX-Portable Operating System Interface, es decir, sigue las indicaciones de IEEE para 

sistemas abiertos y portabilidad. El kernel de Linux no utiliza código propietario de ningún 

tipo, la mayor parte de su desarrollo se realiza bajo el proyecto GNU de la Free Software 

Foundation, que hace obligatorio que los binarios y las fuentes se distribuyan juntos. 

Puede ser un SOR o un sistema operativo local para microcomputadoras. 
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Capítulo III 

Redes de comunicaciones 

 

3.1 Fundamentos de redes de comunicaciones 

Según Forouzan (2006), la comunicación de datos es el intercambio de información 

entre dos dispositivos a través de algún medio de comunicación, por ejemplo, un par de 

archivos, esto se realiza por medio de las redes de computadoras las cuales definen como una 

estructura de dispositivos y PC conectados a través de sistemas. Su objetivo es compartir 

información y recursos entre ellos. El intercambio de datos se realiza a través de protocolos de 

transmisión. 

El mundo actual se mueve al ritmo de las redes de computadoras, siendo vital su 

funcionamiento y su desarrollo progresivo. 

El objetivo de una red informática es facilitar la vida de sus usuarios. Entre las 

facilidades se encuentran el intercambio de impresoras y documentos, comunicación, 

videoconferencia y respaldo de datos. 

 

      

 

 

 

 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Comunicación de datos. Fuente: Recuperado de http://www. 

escola.com/upload/e/img1.jpg 

 

Un sistema de comunicación de datos básico consta de cinco elementos: 

• Mensaje: es el traslado de datos dado en la trasmisión, en forma digitalizada, pueden ser 

textos, imágenes, audios y videos, o cualquier combinación de ellos; 

• Transmisor: dispositivo necesario para el envío de datos. La computadora, estación de 

trabajo, teléfono, cámara de video, pueden se trasmisores: 

• Receptor: dispositivo donde reciben los datos. La computadora, estación de trabajo, teléfono, 

una cámara de video, pueden ser receptores; 

• Medio: es la ruta física por donde viajan los datos y entregados al destinatario; 

• Protocolo: conjunto de normas y reglas que permiten la comunicación de datos.  

 

3.2 Componentes 

Los principales componentes de una red son: 

Medios de transmisión: Según Tanembaum (1997), existen varios medios físicos que 

pueden utilizarse para realizar la transmisión de datos. Pueden ser medios guiados, como cables 

de cobre y fibras ópticas, y medios no guiados, como ondas de radio y rayos láser transmitidos a 

través del aire. 
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Cable coaxial: Según Tanembaum (1997), un cable coaxial consiste en un alambre de 

cobre estirado en la parte central, rodeado por un material aislante. El aislante está protegido por 

un conductor cilíndrico, generalmente una malla sólida entrelazada. 

Par trenzado: Según Torres (2004), el par trenzado es el tipo de cable de red más 

utilizado en la actualidad. Básicamente, existen dos tipos de par trenzado: sin blindaje, también 

llamado UTP (par trenzado sin blindaje), y blindado, también llamado STP (par trenzado 

blindado). 

Fibra óptica: Según Torres (2001 - 2008), “la fibra óptica transmite información a través 

de señales luminosas, en lugar de señales eléctricas” (p. 4). La fibra óptica es completamente 

inmune al ruido, por lo que la comunicación es más rápida. 

Los sucesores naturales de los cables de par trenzado son los cables de fibra óptica, que 

soportan velocidades aún mayores y permiten la transmisión a distancias prácticamente 

ilimitadas, con el uso de repetidores. Los cables de fibra óptica se utilizan para crear las redes 

troncales que interconectan los principales enrutadores de Internet. Sin ellos, la gran red sería 

mucho más lenta y el acceso sería mucho más caro. (Morimoto, 2008, p.42). 

 

3.3 Tipos de redes 

Existen varios tipos de redes informáticas, pero algunas son más conocidas. La Red de 

Área Local (LAN) es la denominada red doméstica y, por tanto, la más común. La distancia 

entre los módulos del procesador puede ser de unos pocos kilómetros como máximo y, por lo 

general, las LAN no pasan por la vía pública. 

Las redes de área metropolitana (MAN), o redes metropolitanas, alcanzan distancias 

mayores y pueden conectar ciudades o incluso todo un estado. Las redes de área amplia (WAN) 

tienen diferentes medios de transmisión y pueden conectar todo un país o incluso diferentes 

puntos del mundo. 
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Debes preguntarte, ¿qué pasa con Internet? Esto se considera una red de redes. Esto se 

debe al hecho de que nadie está efectivamente conectado directamente a él. De hecho, tu 

conexión es a las miles de redes que existen. 

 

3.4  Protocolos de transmisión de datos 

Según Torres (2004), el protocolo es el “lenguaje” que utilizan los dispositivos en una 

red para que puedan entenderse, es decir, intercambiar información entre ellos. Un protocolo es 

un conjunto de reglas que gobiernan la comunicación de datos (Forouzan, 2006). 

Tipos de protocolos: 

Los principales son los siguientes: 

a. HTTP - HyperText Transfer Protocol – utilizados principalmente para acceder a datos en la 

World Wide Web, este protocolo permite la transferencia de datos en forma de textos 

simples, hipertextos, audios, videos, entre muchos otros (Forouzan, 2006); 

b. SMTP - Protocolo simple de transferencia de correo: este protocolo es el mecanismo de 

correo electrónico estándar en Internet (Forouzan, 2006); 

c. FTP - Protocolo de transferencia de archivos - el protocolo de transferencia de archivos FTP 

es el mecanismo estándar que ofrece Internet para copiar un archivo de un host a otro 

(Forouzan, 2006); 

d. SNMP - Protocolo simple de administración de redes - es un protocolo de administración de 

Internet (Dantas, 2002); 

e. DNS - Domain Name Server - este protocolo de aplicación tiene la función de identificar 

direcciones IP y mantener una tabla con las direcciones de las rutas de algunas redes en 

Internet (Dantas, 2002); 

f. TCP - Transmission Control Protocol - la característica de este protocolo es ofrecer un 

servicio confiable entre aplicaciones (Dantas, 2002); 
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g. UDP - User Datagram Protocol - es conocido por su característica de ser un protocolo 

optimista, es decir, envía todos sus paquetes, creyendo que llegarán sin problemas y en 

secuencia al receptor (Dantas, 2002); 

h. IP - Protocolo de Internet - es el protocolo principal del nivel inter-red en la arquitectura 

TCP / IP (Dantas, 2002); 

i. ICMP - Protocolo de mensajes de control de Internet - este protocolo tiene como objetivo 

proporcionar mensajes de control en la comunicación entre nodos en un entorno de red TCP 

/ IP (Dantas, 2002); 

j. ARP - Protocolo de resolución de direcciones - protocolo que asigna una dirección IP a la 

dirección MAC respectiva (Forouzan, 2006); 

k. RARP - Protocolo de resolución inversa - protocolo que asigna una dirección MAC a una 

dirección IP (Forouzan, 2006). 

Direccionamiento IP: Según Morimoto (2006), la dirección IP se divide en dos partes. 

El primero identifica la red a la que está conectada la computadora y el segundo identifica el 

host dentro de la red. 

Para mejorar el uso de las direcciones disponibles, los desarrolladores de TPC / IP 

dividieron el direccionamiento IP en cinco clases, denominadas A, B, C, D y E, siendo él se 

utilizan los primeros tres para propósitos de direccionamiento y los dos últimos están 

reservados para futuras expansiones. Cada clase reserva un número diferente de octetos para 

direccionar la red. En la clase A, solo el primer octeto identifica la red, en la clase B se utilizan 

los dos primeros octetos y en la clase C tenemos los tres primeros octetos reservados para la red 

y solo el último reservado para la identificación de hosts dentro de la red. Lo que diferencia a 

una clase de direcciones de la otra es el valor del primer octeto. Si es un número entre 1 y 126, 

tenemos una dirección de clase A. Si el valor del primer octeto es un número entre 128 y 191, 
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entonces tenemos una dirección de clase B, y finalmente, si el primer octeto es un número entre 

192 y 223, tendremos una dirección de clase C  Clases de direcciones (Morimoto, 2006). 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Clases de direccionamiento.  Fuente: Recuperado de 

http://www.gdhpress.com.mx/redes/leia 
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Aplicación didáctica 

Sesión de clase 

I. Aprendizajes esperados 

• Conocer las opciones para particionar el disco duro de la computadora 

• Identificar las diversas formas de realizar esta operación.  

II. Organización de los aprendizajes 

Organización de los aprendizajes. 

Campo temático Desempeños Actitudes 

• Sistemas operativos. 

• Utilitarios del sistema 

operativo  

• Partición de discos. 

• Ventajas y desventajas de 

las operaciones para la 

partición de discos 

• Define un sistema operativo. 

• Define los utilitarios del 

sistema operativo 

• Observa los distintos 

utilitarios que permiten esas 

operaciones. 

• Considera las ventajas y 

desventajas en 

implementación de los 

utilitarios 

• Muestra 

predisposición para 

aprender más del 

tema. 

• Muestra autonomía 

para dirigir sus 

aprendizajes. 

 

III. Secuencia Didáctica 

Secuencia didáctica a seguir en clase. 

Etapas 

aprendizaje 

Campos 

temáticos 

Recursos 

didácticos  

Evaluación Tiempo 

Criterios  Indicadores  Instrumentos 

 

 

Inicio 

Presentación 

Introducción al 

sistema operativo 

Windows 10 

 

 

Expresión 

oral  

 

 

Diapositiva 

 

Gestión de 

procesos 

Participación 

en clase  

Evaluación 

oral 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Define un sistema 

operativo. 

 

Define un 

utilitario del 

sistema operativo 

 

Observa las 

distintas formas 

de mantenimiento 

y compartimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositiva  

Comprensión 

y aplicación 

de la 

tecnología 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende 

el concepto 

de un sistema 

operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

oral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 min 
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Proceso  de un archivo o 

carpeta. 

 

Ventajas y 

desventajas en la 

operación de 

partición de un 

disco duro  

 

Gestión de 

procesos 

Verifica los 

objetivos de 

los sistemas 

operativos  

 

 

Salida  

  Comprensión 

y aplicación 

de partición 

de discos 

duros 

Genera un 

autoaprendiz

aje en la 

partición de 

un disco duro 

Ficha de 

evaluación 

15 min 
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Guía de laboratorio: Administración de discos duros 

 

I. Aprendizaje esperado 

La herramienta de administración incorporada de Windows, llamada Administración 

de discos, permite particionar el disco duro. Aunque algunas aplicaciones de terceros tienen 

funciones ligeramente expandidas, la herramienta estándar de Windows es perfectamente 

capaz de crear nuevas particiones para que puedas trabajar. 

  

II. Alcance 

Definir los lineamientos para particionar el disco duro, los siguientes pasos son 

específicamente para los sistemas con Windows 10, pero también son aplicables a Windows 

7 y 8.1, donde el proceso es muy similar. 

 

III. Desarrollo 

Los siguientes pasos son específicamente para los sistemas con Windows 10, pero 

también son aplicables a Windows 7 y 8.1, donde el proceso es muy similar. 

Pasos para crear carpetas y archivos 

Paso 1: Escribe en la ventana de búsqueda de Windows Administración de Discos y 

selecciona Crear y Formatear Particiones del Disco Duro en el cuadro de resultados. 

Alternativamente, usa el menú de usuario avanzado de Windows (tecla de Windows + X) y  

haz clic en Administración de Discos o puedes seguir estos otros pasos explicados por la 

propia compañía 
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Paso 2: Selecciona el disco duro que quieres particionar de la lista de unidades 

disponibles. Si es una unidad nueva, ve directamente al Paso 4. Si es una unidad existente 

con archivos y tiene tu sistema operativo instalado, deberás crear un espacio sin asignar 

antes de poder particionarlo. Haz clic con el botón derecho del mouse en él, y selecciona 

Reducir Volumen en el menú desplegable. 
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Paso 3: Tu computadora calculará cuánto espacio libre se puede asignar a la nueva 

partición y te preguntará cuánto deseas utilizar. Si quieres utilizar todo el espacio libre en 

el disco duro, simplemente haz clic en el botón Reducir. Si prefieres especificar el tamaño 

de la partición final, ingrésalo en megabytes en el campo respectivo, antes de hacer clic en 

Reducir. 

El proceso puede demorar un par de minutos, dependiendo de la velocidad de tu 

computadora y del tamaño del disco duro y de la partición, pero cuando finalice tendrás un 

nuevo espacio No asignado al lado de la unidad física correspondiente, en la mitad inferior 

de la pantalla de Administración de Discos. 

 

 

Paso 4: Haz clic con el botón derecho del mouse en el espacio sin asignar, y 

selecciona Nuevo Volumen Simple en el menú resultante. 
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Paso 5: Sigue las instrucciones en pantalla y selecciona el tamaño del volumen (el 

valor predeterminado usará todo el espacio no asignado) y la letra de la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 6: Te recomendamos formatear unidades nuevas y viejas al crear una nueva 

partición. Cuando se te da la opción, selecciona hacerlo. Para el sistema de archivos, 

selecciona NTFS. La opción exFAT es más comúnmente utilizada para dispositivos 
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portátiles y también puedes agregar una etiqueta de volumen. Puedes dejar el tamaño de la 

unidad de asignación que ya está predeterminada o seleccionar Formato rápido si tienes 

poco tiempo. En contadas ocasiones se necesita un formato completo. 

 

Paso 7: Continúa haciendo clic en los botones Siguiente y presiona Finalizar para 

crear el volumen. Tu disco duro ahora tendrá una partición nueva con su propia asignación. 

Podrás verlo junto con toda la información al respecto en la página de Administración de 

Discos. 
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Ficha de evaluación 

Grado:   1° de secundaria 

Profesora: 

Conocimiento:  Creación y eliminación de archivos y carpetas. 

Indicadores:  A: Comprende el concepto de un sistema operativo 

   B: Verifica los objetivos de los sistemas operativos  

C: Genera un autoaprendizaje en el mantenimiento y compartición de 

archivos o carpetas. 

 

Lista de cotejo 

N° Indicadores/Puntaje 

de estudiantes 

A B C Nota 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

 

Escala valorativa: 

1. Nunca 

2. A veces 

3. Casi siempre 

4. Siempre  
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Síntesis 

 

El mundo actual está marcado por grandes avances científicos y tecnológicos. Cada 

día que pasa, nuevos descubrimientos alimentan la esperanza de encontrar una solución a 

los grandes problemas que amenazan al hombre o le causan sufrimiento. Por otro lado, se 

realizan numerosas investigaciones con el propósito de mejorar las condiciones de vida 

humana o atender las necesidades creadas por el mismo hombre. En todas estas situaciones 

tenemos un aliado inseparable y urgente, que es el ordenador. 

Hoy ya no es posible pensar en comunicación, salud, educación, etc. sin pensar en 

la valiosa contribución de la tecnología de la información. La informática está tan presente 

en nuestra sociedad que su importancia es incuestionable. Es difícil pensar en un objeto 

hecho por el hombre en el que no se registran también los signos del desarrollo electrónico 

y la tecnología de la información. 

Esta evolución de las computadoras fue el resultado de la unión entre máquinas y 

sistemas operativos. Los hombres que hicieron realidad este sueño fueron verdaderos 

visionarios en su época. A través de esta unión, hoy podemos hacer contacto con todo el 

mundo, las barreras geográficas ya no existen y el pensamiento se puede difundir muy 

rápidamente. 

Incluso hoy tenemos varios problemas que, incluso con la ayuda de las 

computadoras, no somos capaces de resolver. Sin embargo, la evolución de estas máquinas 

aún no se ha detenido. En todos los rincones del planeta, la gente busca mejorarlos para 

mejorar el mundo. Muy pronto, los problemas que hoy parecen complejos serán triviales y 

surgirán nuevos problemas para que el hombre y la computadora puedan resolverlos.  

La evolución de la tecnología ha contribuido al surgimiento de las redes 

informáticas, con nuevos sistemas que integran más áreas de negocio. En el pasado, las 
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empresas y los usuarios domésticos dependían en gran medida de un cable de red para 

poder conectarse y navegar, hoy en día con la aparición de las redes inalámbricas, se 

volvió mucho más fácil conectarse y navegar, el usuario solo depende de una tarjeta de red 

inalámbrica en su computadora y una red libre para conectarse, como existen en varios 

aeropuertos y centros comerciales, entre otros. 

Por lo tanto, las redes inalámbricas deben ser seguras y confiables, debiendo 

implementarse con un alto nivel de seguridad, dejando así de ser un blanco fácil para 

personas malintencionadas. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Podemos decir que la ejecución de este trabajo monográfico cumplió el objetivo 

inicialmente propuesto, que era presentar descriptivamente lo que es un sistema operativo, 

sus principales características y las redes de comunicación computacional. 

Se abordaron aspectos teóricos para asimilar los conceptos involucrados los 

sistemas operativos, como en la creación de redes, desde aspectos relacionados con los 

protocolos de comunicación esenciales para comprender la confiabilidad de la red, 

aspectos relacionados con la topología de la red, con el fin de dimensionar y optimizar la 

estructura física de la red.  
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