
¿Qué es un Sistema Operativo? 
	  

En Breve 
 Un Sistema Operativo (SO) es el software básico de una computadora que provee una interfaz entre el resto de 

programas del ordenador, los dispositivos hardware y el usuario. 

 Las funciones básicas del Sistema Operativo son administrar los recursos de la máquina, coordinar el hardware y 
organizar archivos y directorios en dispositivos de almacenamiento. 

 Los Sistemas Operativos más utilizados son Dos, Windows, Linux y Mac. Algunos SO ya vienen con un navegador 
integrado, como Windows que trae el navegador Internet Explorer. 

	  

Definición de Sistema Operativo 

El sistema operativo es el programa (o software) más importante de un ordenador. 
Para que funcionen los otros programas, cada ordenador de uso general debe 
tener un sistema operativo. Los sistemas operativos realizan tareas básicas, tales 
como reconocimiento de la conexión del teclado, enviar la información a la 
pantalla, no perder de vista archivos y directorios en el disco, y controlar los 
dispositivos periféricos tales como impresoras, escáner, etc. 
En sistemas grandes, el sistema operativo tiene incluso mayor responsabilidad y 
poder, es como un policía de tráfico, se asegura de que los programas y usuarios 
que están funcionando al mismo tiempo no interfieran entre ellos. El sistema 
operativo también es responsable de la seguridad, asegurándose de que los 
usuarios no autorizados no tengan acceso al sistema. 



Clasificación de los Sistemas Operativos 

Los sistemas operativos pueden ser clasificados de la siguiente forma: 

• Multiusuario: Permite que dos o más usuarios utilicen sus programas al mismo tiempo. Algunos 
sistemas operativos permiten a centenares o millares de usuarios al mismo tiempo. 

• Multiprocesador: soporta el abrir un mismo programa en más de una CPU. 
• Multitarea: Permite que varios programas se ejecuten al mismo tiempo. 
• Multitramo: Permite que diversas partes de un solo programa funcionen al mismo tiempo. 
• Tiempo Real: Responde a las entradas inmediatamente. Los sistemas operativos como DOS y UNIX, no 

funcionan en tiempo real. 

Cómo funciona un Sistema Operativo 

Los sistemas operativos proporcionan una plataforma de software encima de la 
cual otros programas, llamados aplicaciones, puedan funcionar. Las aplicaciones se 
programan para que funcionen encima de un sistema operativo particular, por 
tanto, la elección del sistema operativo determina en gran medida las aplicaciones 
que puedes utilizar. 

Los sistemas operativos más utilizados en los PC son DOS, OS/2, y Windows, pero hay otros que 
también se utilizan, como por ejemplo Linux. 

Cómo se utiliza un Sistema Operativo 

Un usuario normalmente interactúa con el sistema operativo a través de un 
sistema de comandos, por ejemplo, el sistema operativo DOS contiene comandos 
como copiar ypegar para copiar y pegar archivos respectivamente. Los comandos 
son aceptados y ejecutados por una parte del sistema operativo llamada 
procesador de comandos o intérprete de la línea de comandos. Las interfaces 
gráficas permiten que utilices los comandos señalando y pinchando en objetos que 
aparecen en la pantalla. 

 
Ejemplos de Sistema Operativo 

A continuación detallamos algunos ejemplos de sistemas operativos: 

Familia Windows 

• Windows 95 
• Windows 98 
• Windows ME 
• Windows NT 



• Windows 2000 
• Windows 2000 server 
• Windows XP 
• Windows Server 2003 
• Windows CE 
• Windows Mobile 
• Windows XP 64 bits 
• Windows Vista (Longhorn) 

Familia Macintosh 

• Mac OS 7 
• Mac OS 8 
• Mac OS 9 
• Mac OS X 

Familia UNIX 

• AIX 
• AMIX 
• GNU/Linux 
• GNU / Hurd 
• HP-UX 
• Irix 
• Minix 
• System V 
• Solaris 
• UnixWare 

 
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Microsoft Windows es el nombre de una familia de sistemas operativos desarrollados y vendidos 
por Microsoft. Microsoft introdujo un entorno operativo denominado Windows el 20 de noviembre 
de 1985 como un complemento para MS-DOS en respuesta al creciente interés en las interfaces 
gráficas de usuario (GUI).1 Microsoft Windows llegó a dominar el mercado mundial de 
computadoras personales, con más del 90% de la cuota de mercado, superando a Mac OS, que 
había sido introducido en 1984. 

Las versiones más recientes de Windows son Windows 8 para equipos de escritorio, Windows 
Server 2012 para servidores yWindows Phone 8 para dispositivos móviles. 

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Macintosh es el nombre con el que actualmente nos referimos a cualquier ordenador personal 
diseñado, desarrollado, construido, comercializado y vendido por la compañía Apple Inc. El 
Macintosh 128K, llamado así a cuenta de sus 128 KiB de memoria RAM, fue lanzado el 24 de 
enero de 1984. Siendo el primer ordenador personal que se comercializó exitosamente, que usaba 
una interfaz gráfica de usuario (GUI) y un ratón en vez de la línea de comandos. La gama de 
productos Macs en la actualidad varía desde el básico Mac mini de escritorio hasta los servidores 
de rango medio como Mac Pro. Los sistemas Mac tienen como objetivo principal de mercado el 
hogar, la educación y la creatividad profesional. La producción de Mac está basada en un modelo 
de integración vertical en los que Apple proporciona todos los aspectos de su hardware y crea su 
propio sistema operativo que viene preinstalado en todas las Macs. Esto contrasta con los PC 
preinstalados con Microsoft Windows, donde un vendedor proporciona el sistema operativo y 
múltiples vendedores crean el hardware. En ambos casos, el hardware permite el funcionamiento 
de otros sistemas operativos: las Mac modernas son capaces de soportar sistemas operativos 
como Linux, FreeBSD y Windows. En la actualidad también es posible modificar el sistema 
operativo de Apple para hacerlo compatible con la mayoría de hardware existente; es el llamado 
movimiento OSx86. Los primeros Macintosh estaban basados en los microprocesadores de la 
familia Motorola MC68000, de tecnología CISC. En marzo de 1994, Apple introdujo en la gama 
Macintosh los chips PowerPC del Consorcio Apple/IBM/Motorola, que suponían el cambio a la 
tecnología RISC. En el 2006 Apple inició la transición desde la línea de PowerPC line a los 
procesadores Intel con arquitectura x86. Los Macs actuales usan la serie de microprocesadores 
Intel Core 2 Duo, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Xeon e Intel Core i7. Todos los modelos de Mac 
actuales vienen con una versión nativa de la última versión de Mac OS X, que desde julio de 2012 
está en su versión Mac OS X v10.8 Mountain Lion. 

	  

	  

	  

	  

	  



Linux	  

GNU/Linux es uno de los términos empleados para referirse a la combinación del núcleo 
o kernel libre similar a Unix denominadoLinux con el sistema GNU. Su desarrollo es uno de los 
ejemplos más prominentes de software libre; todo su código fuente puede ser utilizado, modificado 
y redistribuido libremente por cualquiera bajo los términos de la GPL (Licencia Pública General de 
GNU, en inglés: General Public License) y otra serie de licencias libres.1 

 

	  


