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SISTEMA OPERATIVO EN UNA COMPUTADORA (ensayo) 

 

INTRODUCCION 

Un sistema operativo  Es el programa (o software) más importante de un 
ordenador.  (SO, frecuentemente OS, del inglés Operating System) es 
un programa o conjunto de programas que en un sistema informático gestiona los 
recursos de hardware y provee servicios a los programas de aplicación, 
ejecutándose en modo privilegiado respecto de los restantes. 

 Para que funcionen los otros programas, cada ordenador de uso general debe 
tener un sistema operativo. 
Características del sistema operativo. Administración de tareas 
Monotarea: Solamente puede ejecutar un proceso (aparte de los procesos del 
propio S.O.) en un momento dado. Una vez que empieza a ejecutar un proceso, 
continuará haciéndolo hasta su finalización y/o interrupción. 
Multitarea: Es capaz de ejecutar varios procesos al mismo tiempo. Este tipo de 
S.O. normalmente asigna los recursos disponibles (CPU, memoria, periféricos) de 
forma alternada a los procesos que los solicitan, de manera que el usuario percibe 
que todos funcionan a la vez, de forma concurrente. 
Administración de usuarios 
Monousuario: Si sólo permite ejecutar los programas de un usuario al mismo 
tiempo. 
 Multiusuario: Si permite que varios usuarios ejecuten simultáneamente sus 
programas, accediendo a la vez a los recursos de la computadora. Normalmente 
estos sistemas operativos utilizan métodos de protección de datos, de manera que 
un programa no pueda usar o cambiar los datos de otro usuario. 
Manejo de recursos 
Centralizado: Si permite utilizar los recursos de una sola computadora. 
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Distribuido: Si permite utilizar los recursos (memoria, CPU, disco, periféricos) 
de más de una computadora al mismo tiempo. 

DESARROLLO 

En computadoras, el sistema operativo comienza a funcionar cuando finaliza el 
trabajo del BIOS al encenderse o reiniciar la computadora. Los sistemas 
operativos poseen una interfaz que puede ser gráfica (GUI) o de texto (línea de 
comandos). 
Los sistemas operativos forman una plataforma para que otros sistemas o 
aplicaciones la utilicen. Aquellas aplicaciones que permiten ser ejecutadas en 
múltiples sistemas operativos son llamadas multiplataforma. 
La mayoría de los sistemas operativos actuales son también multiusuario. 

Nótese que es un error común muy extendido denominar al conjunto completo de 
herramientas sistema operativo, es decir, la inclusión en el mismo término de 
programas como el explorador de ficheros, el navegador web y todo tipo de 
herramientas que permiten la interacción con el sistema operativo, también 
llamado núcleo o kernel. Esta identidad entre kernel y sistema operativo es solo 
cierta si el núcleo es monolítico. Otro ejemplo para comprender esta diferencia se 
encuentra en la plataforma Amiga, donde el entorno gráfico de usuario se 
distribuía por separado, de modo que, también podía reemplazarse por otro, como 
era el caso de directory Opus o incluso manejarlo arrancando con una línea de 
comandos y el sistema gráfico. De este modo, al arrancar un Amiga, comenzaba a 
funcionar con el propio sistema operativo que llevaba incluido en una ROM, por lo 
que era cuestión del usuario decidir si necesitaba un entorno gráfico para manejar 
el sistema operativo o simplemente otra aplicación. Uno de los más prominentes 
ejemplos de esta diferencia, es el núcleo Linux, usado en las 
llamadas distribuciones Linux, ya que al estar también basadas en Unix, 
proporcionan un sistema de funcionamiento similar. Este error de precisión, se 
debe a la modernización de la informática llevada a cabo a finales de los 80, 
cuando la filosofía de estructura básica de funcionamiento de los grandes 
computadores3 se rediseñó a fin de llevarla a los hogares y facilitar su uso, 
cambiando el concepto de computador multiusuario, (muchos usuarios al mismo 
tiempo) por un sistema monousuario (únicamente un usuario al mismo tiempo) 
más sencillo de gestionar. (Véase AmigaOS, beOS o MacOS como los 
pioneros de dicha modernización, cuando los Amiga fueron bautizados con el 
sobrenombre de Video Toasters por su capacidad para la Edición de vídeo en 
entorno multitarea round robin, con gestión de miles de colores einterfaces 
intuitivos para diseño en 3D. 

Uno de los propósitos del sistema operativo que gestiona el 
núcleo intermediario consiste en gestionar los recursos de localización y 
protección de acceso del hardware, hecho que alivia a los programadores de 
aplicaciones de tener que tratar con estos detalles. La mayoría de aparatos 
electrónicos que utilizan microprocesadores para funcionar, llevan incorporado un 
sistema operativo (teléfonos móviles, reproductores de DVD, computadoras, 
radios, enrutadores). En cuyo caso, son manejados mediante una Interfaz Gráfica 
de Usuario, un gestor de ventanas o un entorno de escritorio, si es un celular, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo#cite_note-3
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mediante una consola o control remoto si es un DVD y, mediante una línea de 
comandos o navegador web si es un enrutador. 

cada ordenador de uso general debe tener un sistema operativo. 
Características del sistema operativo 
Administración de tareas 
Monotarea: Solamente puede ejecutar un proceso (aparte de los procesos del 
propio S.O.) en un momento dado. Una vez que empieza a ejecutar un proceso, 
continuará haciéndolo hasta su finalización y/o interrupción. 
Multitarea: Es capaz de ejecutar varios procesos al mismo tiempo. Este tipo de 
S.O. normalmente asigna los recursos disponibles (CPU, memoria, periféricos) de 
forma alternada a los procesos que los solicitan, de manera que el usuario percibe 
que todos funcionan a la vez, de forma concurrente. 
Administración de usuarios 
Monousuario: Si sólo permite ejecutar los programas de un usuario al mismo 
tiempo. 
 Multiusuario: Si permite que varios usuarios ejecuten simultáneamente sus 
programas, accediendo a la vez a los recursos de la computadora. Normalmente 
estos sistemas operativos utilizan métodos de protección de datos, de manera que 
un programa no pueda usar o cambiar los datos de otro usuario. 
Manejo de recursos 
Centralizado: Si permite utilizar los recursos de una sola computadora. 
Distribuido: Si permite utilizar los recursos (memoria, CPU, disco, periféricos) de 
más de una computadora al mismo tiempo. 
 
En computadoras, el sistema operativo comienza a funcionar cuando finaliza el 
trabajo del BIOS al encenderse o reiniciar la computadora. 
Los sistemas operativos poseen una interfaz que puede ser gráfica (GUI) o de 
texto (línea de comandos). 
Los sistemas operativos forman una plataforma para que otros sistemas o 
aplicaciones la utilicen. Aquellas aplicaciones que permiten ser ejecutadas en 
múltiples sistemas operativos son llamadas multiplataforma. 
La mayoría de los sistemas operativos actuales son también multiusuario, aunque 
existen los mono usuario 

 

Sistemas Operativos (SO) 
 
El Sistema Operativo es en sí mismo un programa de computadora. Sin embargo, 
es un programa muy especial, quizá el más importante en una computadora. El 
SO despierta a la computadora y hace que reconozca a la CPU, la memoria, el 
teclado, el sistema de vídeo y las unidades de disco. Además, proporciona la 
facilidad para que los usuarios se comuniquen con la computadora y sirve de 
plataforma a partir de la cual se corren programas de aplicación. 
El sistema operativo está formado por el software que permite acceder y realizar 
las operaciones básicas en una computadora personal. 5 de los sistemas 
operativos más conocidos son: GNU/Linux, MS-DOS, MacOS (Macintosh), Solaris 
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(de SUN Microsystems), las distintas variantes del UNIX de BSD y Windows 
en sus distintas variantes (de Microsoft). 

CONCLUSION 
 
Cuando se prende la computadora, lo primero que ésta hace es llevar a cabo un 
autodiagnóstico llamado auto prueba de encendido. Durante este autodiagnóstico, 
la computadora identifica su memoria, sus discos, su teclado, su sistema de vídeo 
y cualquier otro dispositivo conectado a ella. Lo siguiente que la computadora 
hace es buscar un Sistema Operativo para arrancar (boot). 
El sistema operativo tiene tres grandes funciones: coordina y manipula el 
hardware de la computadora, como la memoria, las impresoras, las unidades de 
disco, el teclado o el mouse; organiza los archivos en diversos dispositivos de 
almacenamiento, como discos flexibles, discos duros, discos compactos o cintas 
magnéticas, y gestiona los errores de hardware y la pérdida de datos. 
 
En algunos sistemas operativos se accede al sistema por medio de un usuario 
único que tiene permiso para realizar cualquier operación. Este es el caso de los 
sistemas operativos más antiguos como MS-DOS y algunos más recientes como 
la serie Windows 95/98/Me de Microsoft o MacOS (antes de MacOS X) de 
Macintosh.  


