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Clasificación de los Sistemas Operativos Lectura 2 

Un sistema operativo (SO) es un conjunto de programas o software destinado a permitir la comunicación del usuario con un ordenador 
y gestionar sus recursos de manera cómoda y eficiente. Comienza a trabajar cuando se enciende el ordenador, y gestiona el hardware 
de la máquina desde los niveles más básicos.  

El sistema operativo es el primer programa que funciona cuando se pone en marcha el ordenador, y gestiona los procesos de ejecución 
de otros programas y aplicaciones, que funcionan sobre él, actuando como intermediario entre los usuarios y el hardware. El sistema 
operativo administra todos los recursos como discos, impresoras, memoria, monitor, altavoces y demás dispositivos. Por ello, resulta 
imprescindible para el funcionamiento del ordenador. 

Estructura de los S.O 
En efecto, la estructura de un sistema operativo es de cinco grandes ‘capas’ o etapas, cada una de las cuales tiene una serie  de 
funciones asociadas: 

• El núcleo es la herramienta que gestiona todos los procesos, siendo la encargada de lleva la cuenta de todos los activos y de 
planificarlos. Esto incluye la selección del tiempo del procesador que ocupará cada uno, por lo que es una etapa muy 
importante que debe tener mucha inteligencia. 

• Entrada y salida básica proporciona funciones primitivas asociadas con la gestión de la memoria secundaria, proveyendo las 
herramientas necesarias para la localización e interpretación de los bloques de datos en el disco duro, pero sin llegar a dar 
muchos detalles. 

• La gestión de la memoria administra la memoria RAM, asignando y liberando a los procesos de una parte de la memoria de 
la computadora. 

• El sistema de archivo proporciona las funciones que son necesarias para almacenar la información en archivos. 

• La última etapa es la intérprete de comando, donde se ubica la interfaz visible para el usuario. Esta se va perfeccionando y 
configurando de acuerdo a la comodidad de los usuarios. 

Clasificación de los Sistemas Operativos 
Los sistemas operativos se pueden clasificar atendiendo a: 

Administración de tareas: 
• Monotarea: los que permiten sólo ejecutar un programa a la vez. 

• Multitarea: los que permiten ejecutar varias tareas o programas al mismo tiempo 

Administración de usuarios 

• Monousuario: aquellos que sólo permiten trabajar a un usuario, como es el caso de los ordenadores personales. A este grupo 
pertenecen los sistemas más primitivos como: MS-DOS, DR-DOS e IBM-DOS. 

• Multiusuario: los que permiten que varios usuarios ejecuten sus programas a la vez. Este es el caso de UNIX,Linux,Novell. 

Manejo de recursos o acceso a servicios 
• Centralizados: si permite utilizar los recursos de un solo ordenador 

• Distribuidos: si permite utilizar los recursos (CPU, memoria, periféricos...) de más de un ordenador al mismo tiempo 

Ejemplos de Sistemas Operativos 

MS-DOS  
MS-DOS son las siglas de MicroSoft Disk Operating System (Sistema Operativo de Disco de 
MicroSoft) y es el nombre de uno de los sistemas operativos para sistemas informáticos basados 
en una arquitectura x86 y diseñados por la empresa norteamericana de software Microsoft. Se le 
conocía popularmente como DOS. 

Este sistema operativo era preinstalado en la mayoría de los computadores de la década del 1990, y era el software básico de 
interacción humana con el computador. Para ello requería que el usuario introdujera algunos comandos manualmente, empleando el 
teclado, eligiéndolos de una lista posible de instrucciones llamadas comandos que debía conocer. 

DOS es un sistema operativo monousuario (solo puede ser utilizado por una persona de cada vez) y monotarea (solo se puede ejecutar 
un programa a la vez). La comunicación del usuario con MS-DOS se produce de dos modos:  el modo interactivo y el modo por lotes. 
Más adelante se lanzó “Windows 3.11 trabajo en grupo” que fue una revolución para empresas y academias. 

Estructura de MS-DOS 

MS-DOS tiene funciones básicas de kernel (núcleo del sistema operativo) no entrantes: solo pueden ser usadas por un programa a la 
vez. Hay una excepción con los programas TSR, y algunos TSR pueden permitir multitarea. Sin embargo, sigue habiendo un problema 
con el kernel no reentrante: siempre que un proceso requiere de un servicio dentro del núcleo del sistema operativo (llamada al 
sistema), no puede ser interrumpido por otra solicitud hasta que la primera haya sido terminada. 



~ 2 ~ 

Este sistema tiene un núcleo monolítico que es una arquitectura de núcleo donde todo el núcleo se ejecuta en el espacio de kernel en 
modo de supervisión. En común con otras arquitecturas (micronúcleo, núcleo híbrido), el núcleo define una capa de alto nivel de 
abstracción sobre el hardware del equipo, con un grupo de llamadas al sistema para implementar los servicios del sistema operativo, 
como la competencia, la administración de procesos y la gestión de memoria en uno o más módulos. 

Aunque cada módulo de mantenimiento de dichas operaciones sea separado de una forma general, es muy difícil hacer el código de 
integración entre todos estos módulos, y, una vez que todos los módulos se ejecutan en el mismo espacio de direcciones, un error en 
un módulo puede derribar todo el sistema. 

Niveles de operación – El primer nivel de MS-DOS 

Este es un sistema de administración de hardware en el que MS-DOS opera la coordinación de la CPU, que es donde actúa el “cerebro” 
del equipo, además del resto del hardware. En este, MS-DOS capta el caracter que se escribe en el teclado y luego lo codifica para que 
la CPU pueda entenderlo. Después de esto, la información aparece en la pantalla del ordenador de forma que el usuario pueda 
comprenderla. 

Con esto, entendemos que MS-DOS actúa como un intermediario que convierte las señales electrónicas que son generadas por el 
teclado, en los códigos de control que los programas de aplicación pueden usar. 

Además, es el responsable de realizar algunas pequeñas tareas que están relacionadas con la utilización de los programas, como el 
formateo de un disco o para brindar información acerca de los archivos que están en almacenados en un determinado disco. 

Niveles de operación – El segundo nivel de MS-DOS 

En este nivel, MS-DOS tiene una función utilitaria, mediante la ejecución de comandos, lo que hace que pueda interactuar de forma 
directa con el ordenador. 

Los comandos se utilizan para realizar funciones como cambiar el nombre de archivos en un disco, o para copiar los archivos de un 
lugar a otro. Los comandos son tratados de la misma manera como los programas de aplicación, pero son más limitados, no funcionan, 
por ejemplo, algunas tareas, como es el caso del procesamiento de las palabras o de contabilidad. Se utilizan para el mantenimiento 
general del equipo. 

MAC OS 
Mac OS es el sistema operativo de Apple para sus computadoras de 
escritorio y portátiles. Mac OS son las siglas de “Macintosh Operating 
System” o lo que es lo mismo “Sistema Operativo Macintosh”. Este 
sistema operativo es exclusivo para los dispositivos producidos por 
Apple, cualquier copia que exista de un sistema operativo Mac 
representa un plagio para la compañía y varias demandas existen en la 
actualidad.  

Mac OS desde el año 1985 es la competencia directa del ambiente de 
Microsoft que para ese entonces llevaba por nombre MS-DOS. Uno de 
los primeros microprocesadores en ejecutar el Mac OS fue el PowerPC 
G3, el cual fue desarrollado para equipos de IBM, Motorola y Apple. 

Su diseño es uno de los más simples que hay en este campo de las interfaces para ordenadores, apariencia sencilla y manejo de iconos 
y carpetas que inspiró a los demás sistemas son la clave del éxito para este software propiedad de la compañía de Steve Jobs. Fue el 
primero en incorporar el hardware mouse o ratón para desplazarse por el escritorio y carpetas. El primer Mac comercial llamado 
Classic permitía un arranque desde la ROM del dispositivo, trabajando sin las líneas de código que ameritaba antes para su arranque, 
el sistema de archivos solo permitía una línea de carpetas (es decir que no se podía crear más carpetas internas) siendo reemplazado 
con la idea inicial de lo que hoy se conoce como árbol directorio o árbol de direcciones que permite la creación ilimitada de carpetas 
para organizar archivos. 

En la actualidad el Mac OS es un sistema operativo atractivo e innovador, sus desarrolladores se las han ingeniado para crear un 
sistema adaptable y sencillo de usar, conectado al iPhone, iPad o iPod. Sus aplicaciones predeterminadas complementan al Mac OS 
(actualmente la 11va generación “El Capitán”) para que la experiencia de trabajo sea completa e interactiva con las redes sociales y 
los softwares de terceros. Otro aspecto relevante e innovador es la capacidad de las aplicaciones del Mac OS para detectar qué es lo 
que necesitamos de acuerdo con las búsquedas y posición geográfica del usuario. El Mac OS permite la descarga gratuita de las 
actualizaciones anuales para los dispositivos compatibles con estas nuevas versiones que mejoran y añaden nuevas funciones. 

El "Mac OS clásico" se caracteriza por su falta total de una línea de comandos; es un Sistema Operativo completamente de extensiones. 
Mac OS podría ser un largo proceso de ensayo y error. 

El Macintosh original utilizaba el Macintosh File System (MFS), un sistema de archivos plano con un solo nivel de carpetas o directorios. 
Este sistema fue rápidamente reemplazado en 1985 por el HFS, que tenía un verdadero sistema de árbol de directorio. Ambos sistemas 
de archivos son compatibles. 
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La mayoría de los sistemas de archivos utilizados con el DOS, Unix u otros sistemas operativos tratan a un archivo como una simple 
secuencia de bytes, lo que requiere una aplicación para saber qué bytes representan cual tipo de información. Por el contrario, MFS y 
HFS dan a los archivos dos bifurcaciones. La bifurcación de datos contiene el mismo tipo de información como otros sistemas de 
archivos, tales como el texto de un documento o los mapas de bits de un archivo de imagen. La bifurcación de recursos contiene otros 
datos estructurados, tales como las definiciones de menús, gráficos, sonidos o segmentos de código. Un archivo puede consistir sólo 
de los recursos con de datos vacía, o sólo una bifurcación de datos, sin bifurcación de recursos. Un archivo de texto puede contener 
su texto en la bifurcación de datos y la información de estilo en la bifurcación de recursos, de modo que una aplicación, que no 
reconoce la información de estilo, todavía puede leer el texto sin formato. Por otro lado, estas bifurcaciones proporcionan un reto 
para la interoperabilidad con otros sistemas operativos; el copiado de un archivo desde un sistema Mac a otro diferente, lo despoja 
de su bifurcación de recursos, requiriendo de sistemas de codificación tales como BinHex y MacBinary. 

UNIX 
Unix es un sistema operativo portable, multitarea y multiusuario; desarrollado, en principio, en 1969 por un grupo de empleados de 
los laboratorios Bell de AT&T, entre los que figuran Ken Thompson, Dennis Ritchie y Douglas McIlroy.  

El núcleo del sistema operativo Unix (llamado Kernel) es un programa escrito casi en su totalidad en lenguaje C, con excepción de una 
parte del manejo de interrupciones, expresada en el lenguaje ensamblador del procesador en el que opera. 

Las funciones del núcleo son permitir la existencia de un ambiente en el que sea posible atender a varios usuarios y múltiples tareas 
en forma concurrente, repartiendo al procesador entre todos ellos, e intentando mantener en grado óptimo la atención individual. 

El Kernel opera como asignador de recursos para cualquier proceso que 
necesite hacer uso de las facilidades de cómputo. Es el componente central 
de Unix y tiene las siguientes funciones: 

• Creación de procesos, asignación de tiempos de atención y sincronización. 

• Asignación de la atención del procesador a los procesos que lo requieren. 

• Administración de espacio en el sistema de archivos, que incluye: 
acceso, protección y administración de usuarios; comunicación 
entre usuarios v entre procesos, y manipulación de E/S y 
administración de periféricos. 

• Supervisión de la transmisión de datos entre la memoria principal 
y los dispositivos periféricos. 

El Kernel reside siempre en la memoria central y tiene el control sobre la 
computadora, por lo que ningún otro proceso puede interrumpirlo; sólo 
pueden llamarlo para que proporcione algún servicio de los ya mencionados. Un proceso llama al Kernel mediante módulos especiales 
conocidos como llamadas al sistema. 

El Kernel consta de dos artes principales: la sección de control de procesos y la de control de dispositivos. La primera asigna recursos, 
programas, procesos y atiende sus requerimientos de servicio; la segunda, supervisa la transferencia de datos entre la memoria 
principal y los dispositivos periféricos. En términos generales, cada vez que algún usuario oprime una tecla de una terminal, o que se 
debe leer o escribir información del disco magnético, se interrumpe al procesador central y el núcleo se encarga de efectuar la 
operación de transferencia. 

Familias UNIX más significativas 

• AT&T: la familia que tuvo su origen en el UNIX de AT&T. Considerada la familia UNIX "pura" y original. Sus sistemas operativos 
más significativos son UNIX System III y UNIX System V. 

• BSD: familia originada por el licenciamiento de UNIX a Berkely. BSD se reescribió para no incorporar propiedad intelectual 
originaria de AT&T en la versión 4. La primera implementación de los protocolos TCP/IP que dieron origen a Internet son la 
pila (stack) TCP/IP BSD. 

• AIX: Esta familia surge por el licenciamiento de UNIX System III a IBM. 

• Xenix: familia derivada de la adquisición de los derechos originales de AT&T primero por parte de Microsoft y de esta los 
vendió a SCO. 

• GNU: En 1983, Richard Stallman anunció el Proyecto GNU, un ambicioso esfuerzo para crear un sistema similar a Unix, que 
pudiese ser distribuido libremente. El software desarrollado por este proyecto -por ejemplo, GNU Emacs y GCC - también han 
sido parte fundamental de otros sistemas UNIX. 

• Linux: En 1991, cuando Linus Torvalds empezó a proponer el núcleo Linux y a reunir colaboradores, las herramientas GNU 
eran la elección perfecta. Al combinarse ambos elementos, conformaron la base del sistema operativo (basado en POSIX) que 
hoy se conoce como GNU/Linux. Las distribuciones basadas en el núcleo, el software GNU y otros agregados entre las que se 
pueden mencionar a Slackware Linux, Red Hat Linux y Debian GNU/Linux se han hecho populares tanto entre los aficionados 
a la computación como en el mundo empresarial. Obsérvese que Linux tiene un origen independiente, por lo que se considera 
un 'clónico' de UNIX y no un UNIX en el sentido histórico. 
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Linux 
Linux es una familia de sistemas operativos de tipo Unix que utilizan el kernel 
Linux. Linux puede instalarse en prácticamente cualquier ordenador 
personal además en en teléfonos móviles y supercomputadores.  

El nombre proviene del programador original, un estudiante 
llamado Linus Torvals, que en 1991 completando las herramientas 
GNU desarrolladas por el proyecto GNU de la Fundación del 
Software Libre, creó la primera versión de este sistema operativo. 
El papel fundamental jugado por estas herramientas libres del 
proyecto GNU hace que este sistema operativo sea denominado 
también como GNU/Linux, pero en este texto utilizaremos la 
denominación más sencilla y corta. 

El desarrollo de Linux es uno de los ejemplos más claros de 
desarrollo de software libre por una comunidad dispersa de programadores. Cualquiera puede usar el sistema operativo, estudiarlo y 
modificarlo. Estos derechos están protegidos por la licencia GPL (GNU General Public License). 

Todas las distribuciones basadas en entornos gráficos (GUI) suelen tener varios entornos de escritorio para elegir. Los entornos de 
escritorio suelen diferir por: 

• El estilo y apariencia del entorno 

• La forma en la que los diferentes elementos se disponen en la pantalla 

• La forma en la que el usuario navega por el escritorio 

En el caso de Ubuntu el entorno de escritorio por defecto se denomina Unity. Se caracteriza por tener dos barras, la denominada 
Menú Bar y el Launcher. El Menú Bar incorpora por un lado los menús de las aplicaciones que están activas y, por otro, un área de 
indicadores que nos ofrecen información actualizada del sistema en todo momento. El Launcher es la barra vertical que facilita el 
acceso a las aplicaciones más usadas y a su estado, además de a los discos montados y a la papelera. Además, tenemos el selector de 
escritorios virtuales. En el launcher encontramos varias aplicaciones especiales: 

• El menú 

• El selector de escritorios virtuales 

• La papelera 

Los escritorios virtuales sirven para ampliar la zona de trabajo. Por defecto hay 4 escritorios virtuales que amplían nuestro monitor por cuatro. 

Windows 
Windows es una palabra del idioma inglés que significa “ventana”. Su utilización en español, en cambio, está casi exclusivamente 
vinculada a un sistema informático desarrollado por la empresa Microsoft y comercializado desde 1985.} 

Microsoft Windows es un sistema operativo, es decir, un conjunto de programas que posibilita la administración de los recursos de 
una computadora. Este tipo de sistemas empieza a trabajar cuando se enciende el equipo para gestionar el hardware a partir desde 
los niveles más básicos. 

MS-DOS era eficaz, pero de difícil comprensión para algunas personas, por lo 
que 4 años más tarde, Microsoft lanzó Windows. Aunque fue llamado 
inicialmente “Interface Manager”, finalmente se le cambió el nombre porque 
describe mejor los cuadros y las “ventanas” informáticas, que resultan 
fundamentales en el sistema. La interfaz inicial sufrió un cambio tras el Apple 
Lisa, un experimento de Apple por crear una interfaz gráfica de usuario. 

Este amplia las prestaciones de MS-DOS e incorpora una interfaz gráfica de 
usuario. Ahora en lugar de escribir comandos, es posible desplazarse entre 
pantallas o “ventanas” moviendo el mouse, y señalando lo que se quiere. 

Las siguientes fueron las principales características de Windows 1.0:  

• Interfaz gráfica con menús desplegables, ventanas en cascada y soporte para mouse. 

• Gráficos de pantalla e impresora independientes del dispositivo. 

• Multitarea cooperativa entre las aplicaciones Windows. 

Desde 1983 hasta nuestros días Microsoft Windows ha presentado diversas versiones con el claro objetivo de ir adaptándose a los 
tiempos y, sobre todo, a las necesidades que tenía el usuario en todo momento. Así, entre aquellas tendríamos que destacar Windows 
NT, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, que es la última 
hasta el momento. 
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Android 
Android es un sistema operativo móvil desarrollado por Google, basado en el Kernel de Linux y otros softwares 
de código abierto. Fue diseñado para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, 
tabletas, relojes inteligentes, automóviles y televisores.  

Inicialmente fue desarrollado por Android Inc., empresa que Google respaldó económicamente y que adquirió 
en 2005.3 Android fue presentado en 2007 junto con la fundación del Open Handset Alliance (un consorcio de 
compañías de hardware, software y telecomunicaciones) para avanzar en los estándares abiertos de los 
dispositivos móviles.4 La versión básica de Android es conocida como Android Open Source Project (AOSP).5 
Android es el sistema operativo móvil más utilizado del mundo, con una cuota de mercado superior al 80 % al 
año 2017, muy por encima de IOS.6789 

Arquitectura del sistema Android 

Los componentes principales del sistema operativo de Android: 

• Aplicaciones: las aplicaciones base incluyen un cliente de correo electrónico, programa de SMS, calendario, mapas, 
navegador, contactos y otros. Todas las aplicaciones están escritas en lenguaje de programación Java. 

• Marco de trabajo de aplicaciones: los desarrolladores tienen acceso completo a los mismas API del entorno de trabajo usados 
por las aplicaciones base. La arquitectura está diseñada para simplificar la reutilización de componentes; cualquier aplicación 
puede publicar sus capacidades y cualquier otra aplicación puede luego hacer uso de esas capacidades (sujeto a reglas de 
seguridad del framework). Este mismo mecanismo permite que los componentes sean reemplazados por el usuario. 

• Bibliotecas: Android incluye un conjunto de bibliotecas de C/C++ usadas por varios componentes del sistema. Estas 
características se exponen a los desarrolladores a través del marco de trabajo de aplicaciones de Android. Algunas son: System 
C library (implementación biblioteca C estándar), bibliotecas de medios, bibliotecas de gráficos, 3D y SQLite, entre otras. 

• Runtime de Android: Android incluye un set de bibliotecas base que proporcionan la mayor parte de las funciones disponibles 
en las bibliotecas base del lenguaje Java. Cada aplicación Android corre su propio proceso, con su propia instancia de la 
máquina virtual Dalvik. Dalvik ha sido escrito de forma que un dispositivo puede correr múltiples máquinas virtuales de forma 
eficiente. Dalvik ejecutaba hasta la versión 5.0 archivos en el formato de ejecutable Dalvik (.dex), el cual está optimizado para 
memoria mínima. La Máquina Virtual está basada en registros y corre clases compiladas por el compilador de Java que han 
sido transformadas al formato.dex por la herramienta incluida dx. Desde la versión 5.0 utiliza el ART, que compila totalmente 
al momento de instalación de la aplicación. 

• Núcleo Linux: Android depende de Linux para los servicios base del sistema como seguridad, gestión de memoria, gestión de 
procesos, pila de red y modelo de controladores. El núcleo también actúa como una capa de abstracción entre el hardware y 
el resto de la pila de software. 
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