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UNIDA 2: ARQUITECTURA DE ORDENADORES. SOFTWARE. 
 
1. ¿QUÉ ES EL SISTEMA OPERATIVO? 
 
 Un sistema operativo puede ser definido como un conjunto de programas especialmente hechos para la ejecución de 
varias tareas, en las que sirve de intermediario entre el usuario y la computadora. Este conjunto de programas que manejan 
el hardware de una computadora u otro dispositivo electrónico. Provee de rutinas básicas para controlar los distintos 
dispositivos del equipo y permite administrar, escalar y realizar interacción de tareas. 
 
 Un sistema operativo, tiene también como función, administrar todos los periféricos de una computadora. Es el 
encargado de mantener la integridad del sistema. 
 
 Podemos decir que el sistema operativo es el programa más importante de la computadora. 

 
 Existen muchos tipos de Sistemas Operativos, cuya complejidad varía dependiendo de qué tipo de funciones 
proveen, y en qué tipo de equipo puede ser usado. Algunos sistemas operativos permiten administrar gran cantidad de 
 usuarios, en cambio otros controlan dispositivos de hardware como bombas de petróleo. 
 
 Cuando el sistema operativo comienza a funcionar, inicia los procesos que luego va a necesitar para funcionar 
correctamente. Esos procesos pueden ser archivos que necesitan ser frecuentemente actualizados, o archivos que procesan 
datos útiles para el sistema. Es posible tener acceso a distintos procesos del sistema operativo, a través del administrador de 
tareas, donde se encuentran todos los procesos que están en funcionamiento desde la inicialización del sistema operativo 
hasta su uso actual.  
 
 Una de las atribuciones del sistema operativo es cargar en la memoria y facilitar la ejecución de los programas 
que el usuario utiliza. Cuando un programa está en ejecución, el sistema operativo continúa trabajando. Por ejemplo, muchos 
programas necesitan realizar acceso al teclado, vídeo e impresora, así como accesos al disco para leer y grabar archivos. 
Todos esos accesos son realizados por el sistema operativo, que se encuentra todo el tiempo activo, prestando servicios a los 
programas que están siendo ejecutados. 
 
 El sistema operativo también hace una administración de los recursos de la computadora, para evitar que los 
programas entren en conflicto. Por ejemplo, el sistema operativo evita que dos programas accedan simultáneamente al mismo 
sector de la memoria, lo que podría causar grandes problemas. El sistema operativo funciona como un "maestro", 
procurando que todos los programas y todos los componentes de la computadora funcionen de forma armónica. 
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1.1. Funciones básicas del Sistema Operativo  
 
 El sistema operativo es un conjunto de programas que: 
 
• Inicializa el hardware del ordenador 
• Suministra rutinas básicas para controlar dispositivos 
• Permite administrar, escalonar e interactuar tareas 
• Mantiene la integridad de sistema 

 
 Un Sistema Operativo muy simple, por ejemplo, para un sistema de control de seguridad, podría ser almacenado en 
una memoria ROM (Memoria de sólo Lectura: un chip que mantiene las instrucciones para el dispositivo), y tomar el control al 
ser conectado al equipo. Su primera tarea sería reajustar (y probablemente probar) los sensores de hardware y alarmas, y 
entonces activar una rutina que “escucha” ininterrumpidamente todos los sensores del sistema. Si el estado de cualquier sensor 
de entrada cambiara, se activaría una rutina de alarma. 
 
 En un gran servidor multiusuario, con muchas computadoras conectadas a él, el Sistema Operativo es mucho más 
complejo. Tiene que administrar y ejecutar todos los pedidos de los usuarios y asegurar que ellos no interfieran entre sí. Tiene 
que compartir todos los dispositivos que son del tipo serial por naturaleza (equipos que sólo pueden ser usados por un 
usuario de cada vez, como impresoras y discos) entre todos los usuarios que piden utilizar este tipo de servicios. El Sistema 
Operativo puede ser almacenado en un disco, y determinadas partes de él son cargadas en la memoria del ordenador 
(RAM) cuando es necesario.  
 

 
El sistema operativo provee utilidades para: 
 

• Administración de Archivos y Documentos creados por usuarios 
• Ejecución controlada de Programas 
• Comunicación entre usuarios y con otras computadoras 
• Administración de pedidos de usuarios para usar programas y espacio de almacenamiento. 

 
 Adicionalmente, el Sistema Operativo necesitaría presentar a cada usuario una interfaz que acepte, interprete, y ejecute 
comandos o programas del usuario. Esta interfaz es normalmente llamada SHELL o intérprete de línea de comando (CLI). En 
algunos sistemas podría ser una simple línea de texto que utilicen palabras claves; en otros sistemas podrían ser gráficas, usando 
ventanas y un dispositivo señalador como un mouse. 
Las Distintas Partes de un Sistema Operativo 
 
1.2. Componentes del sistema operativo. 
 
 El sistema operativo de una computadora que es usado por muchas personas al mismo tiempo, es un sistema 
complejo. Contiene millones de líneas de instrucciones escritas por programadores. Para hacer los sistemas operativos más 
fáciles se ser escritos, son construidos como un conjunto de módulos, siendo cada módulo responsable de realizar una 
función. Los módulos típicos en un gran Sistema Operativo multiusuario generalmente son: 
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• Núcleo (Kernel en inglés) 
• Administrador de procesos 
• Scheduler 
• Administrador de archivos 

 
El Núcleo - Ejecución en Tiempo-Real 
 
 Es la parte central del sistema operativo, llamada también KERKEL. Es la responsable de facilitar a los usuarios y a las 
aplicaciones acceso seguro al hardware del ordenador y gestionar los recursos a través de las llamadas al sistema. Provee de 
todos los servicios esenciales que requiere el sistema operativo, tales como: 
 

• Gestión de los procesos.- Asigna a los programas en ejecución los recursos que necesita para su tarea: tiempo de 
procesador, memoria, archivos o dispositivos. 

 
• Gestión de la memoria.- Almacena en la memoria principal los datos que están siendo utilizados por el procesador y en la 

memoria secundaria los datos que se guardan de forma permanente 
 

• Gestión de archivos.- proporciona a todas las operaciones para ser utilizados. 
 

• Sistema de comunicaciones.- Gestiona el envío y recepción de información a través de la red. 
 
 Nuestro sistema simple de monitorización de seguridad (que vimos arriba) no tendría todas las funciones mencionadas, 
ya que probablemente sería un sistema mono-tarea, ejecutando sólo un programa. Por lo tanto, no necesitaría gestionar 
cambios entre más de un programa o permitir comunicación entre programas (comunicación entre procesos). La administración 
de la memoria sería innecesaria, ya que el programa residiría permanentemente en la ROM o en una EPROM (una forma 
programable especial de ROM). 
 
 Un sistema operativo diseñado para administrar un gran número de usuarios necesitaría de un núcleo para 
ejecutar todas las funciones descriptas. Los programas de los usuarios generalmente son almacenados en disco y necesitan 
ser cargados en memoria antes de ser ejecutados. Esto plantea la necesidad de administrar la memoria, ya que la memoria 
del ordenador necesitaría ser explorada para localizar un área libre para cargar un programa de usuario en la misma. Cuando 
el usuario finaliza la ejecución del programa, la memoria consumida por éste necesita ser liberada y puesta a disposición de otro 
usuario cuando la solicite. 

 
La interfaz de usuario. 
 
 Permite a los usuarios interactuar con los dispositivos, ejecutar aplicaciones, acceder a los archivos, administrar el 
sistema… El sistema operativo asigna diferentes permisos a cada usuario en función si es administrador, usuario estándar o 
invitado. 
 
Llamadas al sistema. 
 
 Es el mecanismo utilizado por las aplicaciones para solicitar servicios al sistema operativo. Cada sistema operativo 
implementa su propia biblioteca de llamadas que constituye el lenguaje que utilizan las aplicaciones para comunicarse con el 
núcleo. Por ello, cada aplicación se diseña específicamente para un sistema operativo y si se ejecuta en otro diferente, no 
funciona. 
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1.3. Programando un ordenador 
 
 Un programa es una secuencia de instrucciones dadas al ordenador. Cuando el programador de software (una 
persona que escribe programas para que sean ejecutados en una computadora) desarrolla un programa, este es convertido en 
una larga lista de instrucciones que son ejecutadas por el sistema operativo de la computadora. 
 
 Tratándose de sistemas operativos, se habla de un proceso más que de un programa. En los sistemas operativos 
modernos, sólo una porción de un programa es cargada en cada instante. El resto del programa espera en una unidad de 
disco hasta que se necesite del mismo. Esto economiza espacio de memoria. 
 
 Los programas en la computadora son ejecutados por procesadores. Un procesador es un chip en el ordenador que 
ejecuta instrucciones de programas. Los procesadores ejecutan millones de instrucciones por segundo. 
Un Proceso 
 
 Un proceso o tarea es una porción de un programa en alguna fase de ejecución. Un programa puede consistir de 
varias tareas, cada una con funcionamiento propio o como una unidad (tal vez comunicándose entre sí periódicamente). 
 
El Thread (hilo) 
 
 Un thread es una parte separada de un proceso. Un proceso puede consistir de varios threads cada uno de los 
cuáles es ejecutado separadamente. Por ejemplo, un thread podría realizar el refresco de los gráficos de la pantalla, otro thread 
trataría sobre la impresión, otro thread se encargaría del mouse y el teclado. Esto brinda buenos tiempos de respuesta en 
programas complejos. Windows Server es un ejemplo de un sistema operacional que soporta multi-thread. 
 
1.4. Sistemas operativos Multiproceso 
 
 Algunos sistemas ejecutan sólo un único proceso, otros sistemas ejecutan múltiples procesos a la vez. La mayoría de 
las computadoras están basadas en un único procesador, y un procesador puede ejecutar sólo una instrucción cada vez. 
Por lo tanto, ¿cómo es posible que un único procesador ejecute procesos múltiples? La respuesta inmediata es que no lo 
hace de ese modo. El procesador ejecuta un proceso por un periodo pequeño de tiempo, y entonces se mueve al próximo 
proceso y así continuamente. Como el procesador ejecuta millones de instrucciones por segundo, da la impresión de que 
muchos procesos están siendo ejecutados al mismo tiempo. 

 
 
 En un sistema operativo que soporta más de un proceso a la vez, algún mecanismo debe ser usado para intercalar 
tareas. Hay dos maneras para hacer este cambio: 
 

• Escalonamiento por Cooperación: indica que una tarea que está siendo ejecutada actualmente dejará voluntariamente 
en algún momento el procesador y permitirá que otros procesos sean ejecutados. 

• Escalonamiento por Prioridades: significa que una tarea corriente será interrumpida y el procesador se dedica a otro 
proceso en estado de espera. 

 
 El problema del cambio por cooperación es que un proceso podría tardar y así denegar la ejecución de otros 
procesos. Un ejemplo de un sistema de cooperación es el Sistema Operativo Windows de 16 bits (antiguos). El escalonamiento 
por prioridades es mejor. Da respuestas a todos los procesos y ayuda a prevenir el “cuelgue” de los equipos. Windows 
Server es un ejemplo de tal sistema operativo. 
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Escalonamiento (Scheduling) 
 
 La decisión de cuál es el próximo proceso que debe ser ejecutado es llamado escalonamiento (scheduling), y 
puede ser hecho de una gran variedad de maneras. Los escalonamientos por cooperación generalmente son muy simples, ya que 
los procesos son organizados en una fila circular (ROUND ROBIN). Cuando el proceso actual termina, va hacia el fin de la 
fila. El proceso que queda primero en la fila es ejecutado, y todos los procesos se mueven un lugar hacia arriba en la fila. Eso 
provee una medida justa, pero no impide que un proceso monopolice el sistema. 
 
 El escalonamiento por prioridad usa un reloj en tiempo real que genera una interrupción a intervalos regulares (digamos, 
cada 1/100 de un segundo). Cada vez que una interrupción ocurre, el procesador se mueve a otra tarea. Los sistemas 
operativos que generalmente usan ese tipo de escalonamiento le atribuyen prioridades cada proceso, de tal manera que algunos 
pueden ser ejecutados más frecuentemente que otros. 
 
1.5. Carga del Sistema Operativo 
 
 El Sistema Operativo puede ser cargado en la memoria de una computadora de dos maneras. 
 

• Ya está presente en la ROM 
• Es cargado desde el disco cuando la computadora es encendida. 

 
 Si el Sistema Operativo ya está presente en la ROM (en sistemas de controladores industriales, bombas de petróleo, 
etc.), tomará el control inmediato del procesador al ser encendido. En sistemas más complejos, el Sistema Operativo es 
almacenado normalmente en una unidad secundaria (como un disco), y es cargado en la RAM cuando la computadora es 
encendida. La ventaja de ese tipo de sistemas es que el escalonamiento es más fácil de hacer y programar. 
 
2. El PROCESO BOOTSTRAP 
 
 Describe la acción de la carga inicial del sistema operativo desde disco hacia la RAM. Una pequeña rutina almacenada 
en la ROM, llamada CARGADOR BOOTSTRAP o IPL (Cargador de Programa Inicial), lee una rutina especial de carga en el 
disco. En sistemas basados en discos, esa rutina normalmente reside en la pista 00, sector 00 (o 01), y es llamado el sector 
de booting. El código contenido en ese sector es transferido hacia la RAM, y entonces es ejecutada. Tiene la responsabilidad 
exclusiva de cargar el resto del sistema operativo en la memoria. 
 
 Desde que pulsamos el botón de encendido de nuestro ordenador, hasta que se ejecuta el Sistema Operativo (S.O.) se 
producen una serie de sucesos que vamos a conocer en este tutorial. Este tema es muy importante, ya que conocer cómo se 
inicia un ordenador nos vale para reparar posibles errores: por qué ha fallado, qué ha fallado, y cómo solucionarlo. También nos 
valdrá para entender cómo se produce el arranque con varios SO. En la red, podrás observar que sobre este tema se ha hablado 
cientos de veces, pero muchas explicaciones no son totalmente coherentes y pueden dar lugar a la equivocación. Por este motivo, 
me puse a recabar toda la información que pude y ayudándome de mi experiencia decidí escribir este artículo. Los ejemplos son 
casos que me han sucedido en la reparación de algún ordenador. Sin embargo, cada ordenador es un mundo e incluso los más 
modernos tienen muchísimas configuraciones. Por eso, y antes de nada, hay que leerse el manual de cada ordenador sabiendo 
exactamente cómo funciona. Aquí pretendo que se entienda todo de forma general, no voy a entrar en mínimos detalles pero sí en 
datos relevantes para este tema. Gráficamente se entenderá todo mucho mejor. 
  
2.1.  Arranque (Boot en inglés). Proceso generalizado. 
 
 Veamos el proceso de forma general. Partiremos de un ordenador que se inicia con la BIOS, con un sólo disco duro 
(únicamente con una partición activa) y con un sólo SO. Gráficamente lo podemos dibujar así: 
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 En un equipo basado en la BIOS (Basic Input/Output System), la BIOS del sistema, localiza, carga y ejecuta el 
denominado Master Boot Record (a partir de ahora MBR, en español: Registro de Arranque Maestro), es decir, la BIOS cede el 
control al MBR: 

 
 
 Posteriormente, el Master Boot Record, realiza una serie de operaciones (que luego veremos más detenidamente) y 
cede el control al sector de arranque de la partición primaria que esté activa. Carga y ejecuta el denominado Volumen Boot 
Record o Volume Boot Sector: 

 
 
 Finalmente este sector de arranque de la partición activa será el que cargue los programas y archivos necesarios para el 
Sistema Operativo, que pueden diferir de uno a otro. Como has observado, este proceso lo he generalizado mucho, pero es así 
como normalmente "arranca un ordenador", sin embargo, como dije al principio, cada ordenador es un mundo diferente y cada 
persona puede configurar su equipo dependiendo de sus necesidades: Sistemas Operativos(MAC, Linux, Windows...), BIOS, 
Gestores de Arranque, arranques duales etc... Por todo esto comentado, hay que entrar un poco más en detalle, profundizando en 
todo este proceso. 
  
2.2. El arranque y la BIOS 
 
 Durante la secuencia de arranque de la BIOS (en memoria ROM), ésta busca y cede el control al MBR, como 
acabamos de explicar, y normalmente lo hace buscándolo en el disco duro que esté como maestro. Aunque no siempre es así, 
por eso siempre antepongo "normalmente". Hay BIOS que permiten seleccionar el arranque en cualquier disco duro, sea esclavo 
o sea maestro, pero lo que yo siempre me he encontrado, es que la BIOS busque al MBR en el disco conectado como maestro. Si 
no lo encuentra dará error; el mensaje que suele aparecer cuando se produce esto último es: "Operating System not found" 
(Sistema Operativo no encontrado).  
 
 Esto puede resultar importante si decides instalar un SO en un disco duro esclavo, ya que como se ha explicado, el MBR 
estará en el disco duro maestro y esto significa que se necesitarán ambos discos para el arranque del SO. 
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 Sin embargo, para que la BIOS pueda "encontrar" al MBR, es necesario configurar a la BIOS adecuadamente ya que 
algunas personas me han comentado (yo no he trabajado con este tipo de BIOS) que existen BIOS capaces de seleccionar el 
MBR que queremos cargar en el arranque. La forma de configurar la BIOS es diferente en cada ordenador por eso yo siempre 
recomiendo leer el manual de la misma que seguramente podrás descargas en Internet desde su página Oficial. Lo más normal 
para acceder a la BIOS suele ser pulsando la tecla "Supr" en el inicio. 
 
2.3. Master Boot Record (M.B.R.) 
 
 Posiblemente el más importante en todo lo que concierne al arranque. El MBR se encuentra en el primer sector absoluto 
de un disco duro, nos informa de las particiones primarias que contiene el disco duro (hasta un máximo de 4) y se asocia 
normalmente al sector de arranque. El Master Boot Record se encuentra en el primer sector de un disco duro, tiene un tamaño 
de 512 bytes y como el MBR tiene código que es ejecutado, pues lo voy a definir como un programa que se encarga de ceder el 
control al sector de arranque de una partición primaria y que esté activa. 
 
 El MBR se divide en varias partes, sin embargo, para no complicar esto mucho más, lo voy a dividir en 3 partes que 
considero principales: código ejecutable (Master Boot Code), tabla de particiones (Partition Table) y firma del MBR. Realmente 
pueden existir más partes pero esas 3 nos valen para entender su funcionamiento. Gráficamente lo vamos a dibujar así: 

 
 
 Este código ejecutable, como puedes ver en el enlace anterior, son realmente instrucciones en código máquina. Como ya 
he repetido, este código tiene que pasar el control al VBR, pero para hacer esto necesita principalmente un dato: Una partición 
primaria que esté activa. Aquí entra en juego la Tabla de particiones. 
 
 El MBR contiene una descripción del disco duro y sus particiones. Este dato se encuentra en la Tabla de Particiones 
(entradas de particiones). Puede contener hasta 4 entradas de particiones (16 bytes cada una, 16 x 4 = 64 bytes de la Tabla de 
particiones). Si la partición primaria que quieres poner activa no puede ser leída por la Tabla de particiones del MBR, no podrás 
ejecutar el arranque. Esta tabla de particiones debe contener para que se produzca correctamente el arranque, al menos 1(una) 
partición primaria que esté activa. Por experiencia, existen programas potentes para modificar el MBR y permiten poner las 4 
entradas(o las que tengas) como activas. Si la primera partición primaria que encuentre es correcta, el sistema arrancará. Si no 
hay ninguna partición primaria con el flag de activa, el sistema por supuesto, no arrancará.  
 
 Ahora que ya vas entendiendo esto, podrás observar que si te ocurre esto último el mensaje que te envía es: "Partición 
activa no encontrada" o algo similar y en inglés... Pero ahora ya sabes:  
 

• ¿Qué ha fallado? Ha fallado el MBR  
• ¿Por qué ha fallado? Yo me haría estas preguntas: ¿El MBR está correcto? ¿Tienes alguna partición primaria con el flag 

como activa? 
 

 Como ves, el MBR es muy importante y también saber por qué ha fallado y por supuesto saber repararlo. Antes de saber 
repararlo y de ver qué hace por ej. Linux con él, vamos a ver distintos casos que nos puede ocurrir. Una de las primeras cosas 
que debes tener en cuenta y que la he obviado hasta ahora, es que sabes primeramente que un Sistema Operativo hay que 
instalarlo en una partición primaria, no lo puedes instalar en una partición lógica. Voy a poner un primer ejemplo, que me ocurrió 
hace tiempo, para que lo pienses (presta atención al enunciado):  
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 Partimos de un ordenador que tiene 2 discos duros: Disco duro A y disco duro B que acabo de formatear. El disco A 
está conectado como master (maestro) y el disco duro B está conectado en la misma IDE como slave (esclavo). Voy a instalar 
Windows XP en el disco B, que está como esclavo. El microprocesador es un Pentium III, con todo lo que he explicado, 
preguntas:  

• ¿Dónde se va a instalar seguramente el MBR? 
• ¿Dónde estará el sector de arranque de la partición primaria activa? 

 
 Como dije antes, para que nos arranque el Sistema Operativo Windows XP instalado en el disco duro B vamos a 
necesitar el disco duro A también. Es importante que veas el porqué. La primera pregunta ya la he explicado así que no tendrás 
ninguna duda en averiguar que el MBR estará en los primeros 512 bytes del disco duro A. Sin embargo, la segunda pregunta 
puede llevar a confusión por eso he puesto este ejemplo que probé cuando escribí este artículo: la partición primaria activa está 
en el disco duro A también. El MBR busca la partición primaria activa en el mismo disco duro donde se encuentra el MBR. No 
puede arrancar directamente en otra partición que no esté en el disco duro (recuerda lo que hablamos de la tabla de particiones). 
 
 Entonces tenemos que el sector de arranque de la partición activa está en una partición primaria en el disco A y éste es 
el que hará arrancar al Sistema Operativo que se encuentra en una partición primaria en el disco B, no es el MBR el que pase 
directamente el control a esta partición del disco B. Por todo esto, hay que fijarse en lo que se necesita para el arranque en el 
disco B: primeramente el disco A donde irá el MBR, después se necesita una partición primaria con el flag como activa en el disco 
A para albergar al VBR y finalmente una partición primaria en el disco B que contendrá al SO. Ahora que ya está todo esto 
explicado, ¿Qué pasa si ponemos únicamente como activa la partición del disco duro B? Pues después de probarlo, observo que 
el ordenador me responde con este mensaje: "Partición Activa no encontrada". Se debería ahora entender. Limitaciones del MBR. 
 
 Los SO de Windows usan normalmente este MBR pero cuando se inicia un SO como Linux o el mismo Windows, este 
MBR es o puede ser reemplazado por un "gestor de arranque". Estos gestores de arranque, son software que tienen más 
opciones y mejor configuración. Hasta Windows XP, yo por ejemplo utilicé el gestor de arranque llamado "Boot Magic" que venía 
con "Partition Magic", sin embargo, ya con WVista y Windows 7 dejé de usarlo porque no reconocía este nuevo SO. Por este 
mismo motivo se usan gestores de arranque como Lilo o Grub, sustituyendo al MBR ya que éste último no puede reconocer el 
arranque de una partición no Windows. Estos gestores de arranque crean un menú con los diferentes SO y no sólo de Linux, sino 
también de MAC y Windows. 
  
2.4. Reparación del MBR. Entorno Windows. 
 
 Para reparar el Master Boot Record podemos utilizar varias herramientas. Algunas de ellas, son software que se ejecuta 
desde el mismo Windows, sin embargo, yo recomiendo para modificar un MBR primero tener las cosas bien claras y después usar 
software ejecutable desde DOS con un CD booteable. El tema de CD/DVD booteable se comentará en otro tutorial. 
 
 Para la modificación del MBR podemos utilizan un programa llamado MBRWiz, que se puede ejecutar tanto en Windows 
como en DOS. Para mí es el más fácil de usar de todos los que he probado, aunque difiere un poco de Windows a DOS. Como 
ejemplo, en mi ordenador tengo un disco duro y tres particiones; las voy a listar:  
 
 Se ejecuta desde cmd, uso la versión 2.0 beta para Windows ==> MBRWiz /List 
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 Con este programa podemos hacer muchas cosas: modificar el flag de una partición y ponerla activa o no, hacer una 
copia de seguridad del MBR y dejarlo en un archivo, restaurar el MBR desde un archivo, ocultar o mostrar una partición y unas 
cuantas opciones más. Sin embargo, si no has hecho una copia de seguridad de tu MBR o no es problema de modificar el flag 
active de ninguna partición, lo más recomendable es usar directamente el CD original de instalación de tu Sistema Operativo. Por 
ejemplo, si tienes un disco duro y tenías instalado Windows NT ó 2000 ó XP ó 2003 y sabes con certeza que tu error es del MBR 
y no se puede reparar por ej. con MBRWiz, pues lo más normal es que uses el CD de instalación de dicho SO. Por ejemplo 
cuando ejecutas el CD de Windows XP Profesinal (o los 6 famosos disquetes para los que no tienen compatibilidad de CD), verás 
que hay una opción para recuperar pulsando la tecla "R". Al pulsar esta tecla aparece una consola de recuperación con bastantes 
opciones. Para reparar el MBR, debes teclear: Fixmbr  
 
 Del mismo modo y aunque de forma algo diferente, se puede reparar el MBR en SO como Windows 95, 98 o Millenium. 
Hay CD's directamente booteables que no necesitan de un disquete, pero lo normal era (era porque poca gente creo que utiliza 
estos SO) iniciar el ordenador con un disquete de inicio y desde la unidad A teclear: FDISK /MBR  
En cambio, en el SO Windows Vista o Windows 7 no es necesario repararlo desde la consola porque cuando ejecutas el CD de 
instalación la primera opción que tienes es esa. 
Imagina ahora que tienes un sólo disco duro e instalado Windows 7 en una partición primaria y posteriormente instalas Windows 
XP en otra. ¿Qué ocurrirá? Pues sencillamente que el MBR (correcto por cierto) apuntará a una partición de Windows XP y nunca 
iniciará Windows Vista, ya que el VBR de la partición de XP no reconoce la de Vista. Para solucionar esto, es recomendable iniciar 
el sistema con el CD de W7 y reparar el arranque ya que es muy posible que no sólo sea problema de que el MBR apunte a una 
partición primaria errónea. 
  
2.5. Volume Boot Record - Volume Boot Sector. Entorno Windows. 
 
 El Volume Boot Record se encuentra en el primer sector de la partición primaria. Este VBR contiene código ejecutable 
que se denomina: VBC ("Volume Boot Code") o "Bootstrap code". Este código de tamaño variable según el sistema, se utiliza 
para iniciar la carga del Sistema Operativo. Por ejemplo, si la partición tiene instalado Windows NT, 2000 o XP este código es 
responsable de localizar un ejecutable de nombre NTDLR.exe, cargarlo y transferirle el control. En Windows 95, 98 o Millenium lo 
primero que se ejecuta es el archivo IO.SYS, mientras que en Windows Vista o W7 lo primero que se ejecuta es Bootmgr.exe. 
Ahora ya te puedes imaginar cuando arrancas un ordenador y dice "NTLDR is missing" a qué puede deberse: 

 
  En Sistemas Operativos como Windows XP, el archivo NTDLR.exe analiza al archivo boot.ini que contiene una lista de 
los Sistemas Operativos encontrados. Por ej. mi boot.ini, contiene lo siguiente: 

[boot loader] 
timeout=30 
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS 
[operating systems] 
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /no execute=optin /fastdetect 

 
 Si por ejemplo, en un ordenador instalamos dos Windows XP en distintas particiones primarias o en particiones de 
distintos discos duros, aquí sí que serán reconocidos y verás cómo el archivo boot.ini muestra los dos sistemas operativos 
Windows XP. Sin embargo, con Windows Vista y Windows 7 cambió también el modo de arranque del SO y al igual que Windows 
XP examina el archivo boot.ini, pues Windows Vista examina el archivo BCD, que es un archivo decimal codificado en binario con 
los Sistemas Operativos encontrados. Por ejemplo, en el caso de que instales Windows XP y después Windows Vista, en el 
arranque verás un menú donde aparecen los 2 SO's y si seleccionas XP, el sector de arranque de Vista transferirá el control al 
archivo NTLDR de la partición primaria activa para iniciar Windows XP. Por el contrario, si se instala Windows XP después de 
haber instalado W. Vista, XP no reconocerá a Windows Vista y no se iniciará. Para arranques duales por ejemplo de Windows 
Vista y XP se puede utilizar el arranque de Vista que es efectivo y útil. Sin embargo para configurarlo se pueden utilizar programas 
que modifican ese archivo BCD como por ejemplo BootStar, VistaBootPro o el EasyBCD. 
 

• Para reparar estos sectores de arranque en Windows 95, 98 ó ME, se hace iniciando con el disquette de inicio de cada 
SO y desde la unidad A: teclear: SYS C: 



 

IES J. MARTINEZ RUIZ (AZORÍN) 

Dpto. Tecnología 

TIC 1ºBCH 

 

 
CURSO 2016/2017 

    

 

Página 10 de 19 

 

• Para repararlo en Windows NT, 2000 ó XP se inicia con el CD de instalación y en la consola de recuperación, y siendo 
administrador(sino pide contraseña) se teclea: Fixboot 

• Para repararlo en Windows Vista, se inicia desde el CD y la primera opción que sale nos reparará lo que vea que está 
mal. 
 

 Como habrás observado en una imagen anterior, en mi ordenador tengo instalado Windows Vista y Windows XP. En mi 
caso instalé primeramente el Vista, después XP y sólo se iniciaba el XP. Lo que quería conseguir es que el MBR apuntara a la 
partición de W. Vista, así que introduje el CD de instalación y como ya he comentado en este tutorial la primera opción es para 
Reparar. Después de esto, Windows Vista arranca perfectamente y sólo queda utilizar un programa como EasyBCD para hacer 
que Windows XP esté en el menú de W. Vista. Ya tengo los dos. 
  
2.6. Herramientas. 
 
 Antes de terminar debemos insistir en que la mejor forma de aprender a resolver problemas de arranque es investigando 
por uno mismo. Por supuesto, lo mejor es ir probando con un ordenador recién formateado, pero si quieres probar en el tuyo lo 
primero que tienes que tener en cuenta, es poder volver al estado anterior, es decir, que cada modificación que hagas, sepas 
restaurarla después. Yo siempre suelo instalar dos Sistemas Operativos, desde uno puedo modificar el otro y así muchas veces 
he ido investigando. Por ej. si en un Windows XP modificas el archivo boot.ini o eliminas NTDLR, sabes que no va a arrancar. 
¿Sabrías repararlo? Si en un Windows Vista eliminas cualquier archivo del sector de arranque de la partición, ¿sabrías también 
repararlo? Modifica el flag de la partición activa y ponlo no activo, dará error el MBR. Repáralo por ejemplo desde MBRWiz. 
 
 Antes de que empieces a indagar por tu cuenta, te recomiendo una serie de programas que pueden ayudarte a 
solucionar problemas de arranque: 
 

• Para multitud de programas de todo tipo está el CD booteable Hiren's BootCD. 
• Para reparar cualquier arranque recomiendo el CD original de instalación del SO. 
• Para la modificación del MBR, yo uso MBRWiz. Hice un CD booteable con esta aplicación. 
• Para crear un CD live uso PE Builder. 

 
3. TIPOS DIFERENTES DE PROCESAMIENTOS EN SISTEMAS OPERATIVOS. 
 
Los Sistemas operativos están divididos en categorías que definen sus características. Los Sistemas Operativos pueden 
usar combinaciones de esas categorías descritas a continuación. 
 

• BATCH (en LOTE). El tipo más antiguo de SO permite que sólo un programa sea ejecutado cada vez. El programa 
que es cargado en la computadora es ejecutado completamente. Los datos usados por el programa no pueden ser 
modificados mientras el programa está siendo ejecutado. Cualquier error en el programa o en los datos significa 
comenzar todo nuevamente. 
 

• INTERACTIVO. Estos permiten la modificación y entrada de datos durante la ejecución del programa.  
 

• EQUIPO-SHARING/MULTI-USUARIO. Estos Sistemas Operativos comparten la computadora entre más de un 
usuario, y adopta técnicas de escalonamiento por prioridades. 

 
• MULTI-TAREAS. Más de un proceso puede ser ejecutado concurrentemente. El procesador escalona rápidamente 

entre los procesos. Un usuario puede tener más de un proceso ejecutado cada vez. 
 

• TIEMPO REAL. El Sistema Operativo monitoriza varias entradas que afectan la ejecución de procesos, cambiando 
los modelos de computadoras del ambiente, afectando las salidas, dentro de un periodo de tiempo garantizado 
(normalmente < 1 segundo). 

 
• MULTI-PROCESAMIENTO. Un ordenador que tiene más de un procesador, dedicados a la ejecución de procesos. 
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4. FAMILIAS DE SISTEMAS OPERATIVOS. 
 
4.1. Los sistemas operativos más conocidos. 
 
Sin dudas, el sistema operativo más conocido es Windows, desarrollado por la empresa Microsoft. 

 
Los sistemas operativos más populares: 
 

• Microsoft Windows (para computadoras).  
• Windows Server (para servidores)  
• Linux (para computadoras y servidores)  
• Mac OS (para computadoras) 
• Chrome OS (para computadoras)  
• Android (para smartphones) 
• Windows Phone(para smartphones) 
• iOS (para smartphones) 
• BlackBerry OS (para smartphones) 

 
WINDOWS 
 
 Es un sistema operativo comercial desarrollado por MIcrosoft, cuyo origen es un programa que ha evolucionado: el MS-
DOS. Las evoluciones de este sistema operativo se han orientado a ordenadores personales y servidores, convirtiéndose en el 
sistema más difundido entre los ordenadores de escritorio y portátiles. 
 
LINUX 
 
 Es un sistema operativo basado en UNIX y que cuenta con multitud de distribuciones. Este sistema fue originariamente 
creado por Linux Torvalds, estudiante finlandes, que creó su núcleo en 1991 y lo difundió como software libre. 
 
 Este sistema operativo se difundió rápidamente y actualmente cuenta con infinidad de desarrolladores que colaboran en 
todo el mundo. 
 
 Las distintas distribuciones se basan en el núcleo Linux e incluyen diversas aplicaciones. 
 
Mac OS 
 
 Sistema operativo comercial desarrollado por Apple para ordenadores Macintosh. Su arquitectura está basada 
también en UNIX, por lo que es muy estable. Fue el primero en popularizar la interfaz gráfica. 
 
4.2. Sistemas operativos móviles. 
 
 Creados para dispositivos inalámbricos con pantallas pequeñas y táctiles. El más utilizado es Android, seguido de otros 
como iOS, Symbian OS y Windows Phone. 
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 Los sistemas operativos usados para los teléfonos móviles, o smartphone son muchos, pero hay 2 que son los 
principales y que ocupan casi todo el mercado de la telefonía móvil: Android e iOS. Seguidos pero con mucha diferencia estarían 
Symbian y Windows Phone.  
 

 
 Fíjate en el gráfico siguiente donde viene representado el porcentaje de cada uno de los sistemas operativos utilizados 
en los teléfonos móviles: 
 

 
 Hay que decir que Java Me no es un sistema operativo propiamente, sino más bien una plataforma con la que se 
ejecutan las aplicaciones.  
 
 Antes de explicar cada uno de ellos, sus características, ventajas y desventajas, expliquemos que es un sistema 
operativo. 
 
Cada Marca de Smartphone o Móvil el Suyo 
 
 Cada fabricante de teléfonos móviles elige el sistema operativo que introducirá en su Smartphone, intentando mejorar a 
la competencia y dar el mejor servicio a sus usuarios. Vamos a ver aquí las marcas más vendidas y el sistema operativo que 
utilizan, recordando que en cualquier momento el fabricante puede cambiar de sistema operativo por estrategia comercial o por 
cualquier otro motivo. 

• Android: es sistema operativo de Google y es usado por HTC, LG, Motorola, Samsung y BQ. 
• iOS: es el sistema operativo de la empresa Apple que utilizan los iPhone y el iPad. 
• Symbian: es propiedad de Nokia y el utilizado para sus teléfonos. 
• Windows Phone: desarrollado por Microsoft, es utilizado básicamente por los terminales o Smartphone de gama alta de 

Nokia. 
• Firefox OS: de la Fundación Mozilla, responsable del navegador Firefox. Es un sistema operativo que intenta abrirse un 

hueco en el mercado y ya hay empresas como Geeksphone y Alcatel que lo están utilizándolo. 
 
   Características de Los SO Móviles 
 

• Android 
o Es de código abierto (se puede modificar) es gratis y está basado en Linux.  
o Se adapta a las diferentes resoluciones de pantalla. 
o Soporte de HTML, HTML5, Adobe Flash Player, etc.,  
o Un gran catalogo de aplicaciones para descargar, gratuitas y de pago.  
o Se puede usar Google Talk, para realizar videollamadas,  
o Multitarea real de aplicaciones. 
o Muchos tipos de teclados diferentes. 
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o Gran cantidad de formas diferentes de personalizar el escritorio de nuestro Smartphone. 
o Se pueden buscar aplicaciones que se necesiten e instalarlas directamente con el PC puesto que todo se sincroniza 

automáticamente en el teléfono sin necesidad de conexión de cables. 
o Por último diremos que se puede controlar el teléfono móvil desde el ordenador de forma muy sencilla. 

 
• iOS 
o Es un sistema operativo cerrado, es decir no se puede modificar. 
o Tiene un sistema de monitorización del consumo de batería que podría ayudar a gestionarla de forma mucho más 

eficiente. 
o Permite que podamos instalar un teclado de terceros. 
o Funciones que incluyen atajos para mandar fotos, videos, notas de voz, compartir tu ubicación, mejor gestión de 

conversiones en grupo y una opción para silencio. 
o Otra característica divertida de iOS es la posibilidad que Apple le ha dado a Siri de identificar canciones. 
o Sensación de velocidad durante su uso, mediante algunos trucos de programación. 
o Reciben de manera constante actualizaciones. 
o Twitter es directamente integrado en el iPhone.  
o Por último decir que Apple no da licencia del software iOS a terceros, por lo que tan solo los iPhone disponen de este 

sistema operativo. 
 

• Symbian 
o Posee un eficiente uso de todos los recursos de la máquina (especialmente de la batería, la memoria RAM y la ROM). 
o La paginación bajo demanda permite un mejor aprovechamiento de la memoria RAM de los dispositivos ya que solo se 

carga en memoria la “pagina” que se va a ejecutar. 
o El sistema posee componentes que permiten el diseño de aplicaciones multiplataforma, o sea, diferentes tamaños de 

pantalla, color, resolución, teclados, etc. 
o Permite la conectividad con diferentes dispositivos a través de Bluetooth. 

 
• Windows Phone 
o Está diseñado para ser similar a las versiones de escritorio de Windows estéticamente y tiene la posibilidad de utilizar 

importantes herramientas pertenecientes a las suites Office Mobile, Outlook Mobile e Internet Explorer.  
o Podremos personalizar también nuestra pantalla de bloqueo del teléfono con imágenes e información de aplicaciones. 
o Skype estará completamente integrado en Windows Phone 8, música en streaming Pandora, podremos crear 

“habitaciones” de usuarios en el PeopleHub, en las que podremos crear grupos para chats privados, compartir 
calendarios y notas públicas. 

o Lo malo de este sistema operativo es que hay pocas aplicaciones (apps) para este sistema operativo. 
 
Navegadores en los Teléfonos Móviles 
 
 El uso de navegadores en los teléfonos móviles no es exclusivo del tipo de sistema operativo, pero vamos a ver los más 
usados y con sistema operativo son compatibles. 

• Safari en iOS 
• Chrome para Android 
• Opera Mobile: cuenta con versiones para Android, Maemo, MeeGo, S60 y Windows Mobile  
• Skyfire: cuenta con versiones para Android, iPad y también para iPhone. 
• Dolphin: hay versiones para iOS y también para Android. 
• Firefox: Funciona en iOS y en Android. 

 
4.3. Sistemas operativos en la “nube” 
 
 Cuando nos preguntamos cuál es la aplicación más utilizada actualmente, todo indica al navegador de internet. Esto 
lleva a la deducción, que el actual DOS (sigla que determina el tipo de sistema operativo que utilizamos actualmente como 
un "sistema operativo de disco"), será sustituido por el IOS, el sistema operativo de Internet, dónde todo depende de la 
red de redes. La primera objeción a este cambio podría haber sido el hecho de que internet en general suele ser más lenta que el 
disco, sin embargo, eso cambió, ya que las conexiones de hoy permiten un acceso a datos estable y rápido.  
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Cuáles son las ventajas del IOS?  
 
 Todas las aplicaciones del IOS dependen de Internet, por lo tanto, no es necesario bajar e instalar ningún tipo de 
programa, o en el caso que sea necesario, será muy simple para realizar para el usuario. La actualización del software es 
automática, proporcionando una actualización permanente. Al hacer clic en "Guardar" los datos también son guardados 
en un servidor web. Muchos expertos especulan que esto traerá problemas de seguridad y privacidad.  
 
 Por ejemplo Orkut, quitó a las personas del anonimato proporcionado por los "nicks" o apodos. Actualmente la 
gran mayoría exponen nombre y foto verdaderos en la red. También podemos citar a los Blogs, Fotologs y Web-mails, 
que mantienen los mensajes de los usuarios en un servidor de internet.  

 
 Poco a poco la preocupación de mantener los datos en la red está siendo olvidada. La ventaja es que el IOS tendrá la 
misma "cara" en cualquier lugar desde donde fuera accedido. El usuario tendrá el mismo escritorio en casa y en el trabajo, 
con todas sus configuraciones, favoritos, programas y documentos accesibles en todo lugar que tenga acceso a Internet. Un claro 
ejemplo es la web www.protopage.com, que nos permite crear una "página inicial" con apuntes y favoritos accesibles 
desde cualquier lugar. Protopage proporciona un escritorio con ventanas e inclusive un "wallpaper" que puede ser cambiado 
de acuerdo al gusto del usuario. 

 
 En la actualidad, uno de los mejores ejemplos de sistemas operativos basados en Internet es sin lugar a dudas Google 
Chrome OS, una herramienta realmente fascinante, ya que logra el equilibrio perfecto entre velocidad de procesos, 
versatilidad y productividad. 
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4.4. ¿Qué sistema operativo elegir? 
  
 Al comprar un nuevo ordenador, hay algunas decisiones muy importantes que nos tenemos que plantear. Por ejemplo, 
¿qué tipo de equipo necesitamos? Dependiendo de nuestras necesidades (precio, portabilidad, potencia, tamaño de pantalla,…), 
nos puede interesar un ordenador de escritorio, un portátil o incluso una tableta. 
Otra decisión muy importante es el sistema operativo del nuevo ordenador. En esta comparativa, nos centraremos en portátiles y 
equipos de escritorio, considerando tres alternativas: Windows, OS X (Mac) y GNU/Linux. En concreto, en esta comparativa 
consideramos Windows 10, OS X 10.11 El Capitán y Ubuntu 14.04.4. Hay que tener en cuenta que en este escenario estamos 
descartando de entrada algunas alternativas más portables, como los portátiles con Chrome OS (Chromebooks) o los híbridos 
entre tableta y portátil con sistema operativo Android (como Pixel C) o iOS (iPads con teclado incorporado). 

 
La visión de un usuario (fan de Linux, todo hay que decirlo).. 
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Precio 
 
 OS X y Linux son gratuitos, mientras que Windows 10 sólo es gratuito si se actualiza desde una versión anterior de 
Windows. En el caso de nuevos equipos, Windows 10 tiene un coste a partir de 135€ para la versión “Home” o 279€ para la 
versión “Pro”. Este coste puede estar “oculto” o no en el precio del ordenador, aunque si es así al final se acaba pagando de una 
forma u otra (por ejemplo, a cambio de bloatware). 
  
 Por otro lado, en el caso de Linux están incluidas las herramientas y servicios para mantener un servidor. Estas 
herramientas para servidores también están disponibles para OS X y Windows, pero con versiones de pago. 
  
 Sin embargo, a la hora de discutir el precio del sistema operativo es necesario tener en cuenta otros elementos: 

• El precio del hardware: OS X sólo puede ejecutarse sobre ordenadores Mac, que tienen un coste más elevado que sus 
equivalentes en versión PC. Linux y Windows pueden ejecutarse en ordenadores con características similares y ofrecen 
una mayor posibilidad de personalización a la hora de elegir los componentes que vamos a utilizar en nuestro ordenador. 
Por otro lado, los ordenadores de tipo Mac tiene algunos accesorios (cables, conectores, adaptadores, periféricos, 
etc.) de un tipo específico y con un coste mayor que sus equivalentes para PC. 

• Los servicios con cuota de subscripción: Cada vez más, las empresas que desarrollan sistemas operativos ofrecen 
servicios de subscripción integrados en el S.O.: correo electrónico, almacenamiento de documentos e imágenes en la 
nube, contenido multimedia en la nube (música, películas, libros, etc.), servicios de videoconferencia, etc. Estos servicios 
pueden tener una cuota mensual o anual. 

• La privacidad: Windows 10 envía información sobre el uso del equipo a los servidores de Microsoft. La cantidad de 
información que envía por defecto se puede reducir configurándolo adecuadamente, pero aún así sigue enviando 
información privada. Apple ha intentado enviar el mensaje que, a diferencia de otras compañías, no se gana la vida con 
los datos de los usuarios y respeta su privacidad. Sin embargo, las filtraciones de Edward Snowden revelaron que Apple, 
Google y Microsoft proporcionaban datos de sus usuarios a la NSA. Vemos pues que la industria en su conjunto tiene un 
comportamiento poco tranquilizador en relación a la privacidad. 

• La publicidad: Una característica muy criticada de Windows 10 es la posibilidad de mostrar anuncios (“sugerencias” en 
lenguaje corporativo), ya sea en el menú de inicio o en la pantalla de bloqueo. En el caso de Ubuntu, la versión 12.04 
incluía anuncios de Amazon cuando se realizaba una búsqueda. Esta característica se eliminó por las quejas de la 
comunidad, que planteaba cuestiones de privacidad. En conjunto, parece que estas acciones son un “globo sonda” y 
dependiendo de la respuesta de la comunidad podría variar (a mejor o a peor) en el futuro. 

 
Software y aplicaciones 
  
 Tanto el precio como la disponibilidad de las aplicaciones pueden variar mucho de una plataforma a otra. Windows es 
la plataforma con una mayor cuota de mercado, y esto hace que la mayoría de software comercial tenga una versión para 
Windows (con algunas excepciones, claro). Por contra, algunos programas pueden no estar disponibles para OS X y Linux, por 
ejemplo si hablamos de videojuegos (aunque la situación ha mejorado mucho, con un aproximadamente un 20% de los juegos 
para PC disponibles para Linux). 
  
 La mención a los videojuegos es especialmente relevante en el contexto de la realidad virtual. El fundador de Oculus ha 
explicado que su equipo Oculus Rift dará soporte a ordenadores Mac “cuando Apple tenga un buen ordenador“. El motivo de este 
dardo son las prestaciones gráficas necesarias para ejecutar una aplicación de realidad virtual, que requieren una GPU de altas 
prestaciones (algo que no está incluido en los equipos Mac). 
  
 Otro ámbito especialmente relevante, por ser necesario en la mayoría de equipos, es el software ofimático. En el caso 
de Microsoft, Office 365 ha pasado a ser un servicio de subscripción con una cuota a partir de 7€/mes. OS X incluye de forma 
gratuita la suite ofimática de Apple, iWork. Por otro lado, en las tres plataformas están disponibles suites de software libre como 
LibreOffice, que también están disponibles en el resto de plataformas. 
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 Dejando de lado el software ofimático y los videojuegos, el software para OS X suele ser considerado más usable que el 
software para Windows o Linux, pero también suele ser más caro. Sea porque los desarrolladores quieren recuperar el coste 
invertido en portar el programa a OS X o porque consideran que los usuarios de OS X están dispuestos a pagar más, el coste de 
las aplicaciones para este S.O. puede ser más elevado. Por otro lado, Linux suele apostar por soluciones de software libre (que 
en la mayoría de casos pueden ejecutarse sin demasiado esfuerzo en el resto de plataformas), aunque también incorpora 
software propietario, p.ej. videojuegos o software científico como MATLAB. 
  
 Por último, es importante mencionar que tanto Microsoft como Apple intentan ofrecer una experiencia integrada en 
todas las plataformas (escritorio, portátil, tableta y Smartphone). Por tanto, la experiencia de usuario mejora cuando tenemos 
múltiples dispositivos de la misma familia: sacamos más partido a un iPhone o iPad  si tenemos un Mac, y lo mismo pasa con un 
Surface o un Lumia. 
 
Gestión y seguridad 
 
 La popularidad es una losa muy pesada para Microsoft: el hecho de ser el sistema operativo con la mayor cuota de 
mercado lo convierte en el primer objetivo de los ataques informáticos. Esto hace que Windows arrastre una reputación (merecida 
o no) de ser el sistema operativo más inseguro por el número de virus y vulnerabilidades que aparecen. Aunque los virus, 
ransonware y troyanos existen en todas las plataformas, incluso OS X y Linux. 
  
 OS X cuenta como ventaja que el hardware de los Mac está muy acotado, por lo que el sistema es mucho más estable: 
no hay tantos problemas de incompatibilidad de hardware como puede haber en Linux, o bien problemas de drivers como puede 
haber en Windows 10 con hardware antiguo. Por otro lado, es sencillo realizar tareas sencillas, aunque puede ser complicado 
realizar cambios complejos en el equipo. A nivel de seguridad, Apple ha sido criticado por falta de transparencia, al no difundir 
información sobre vulnerabilidades potenciales hasta que no existe un parche que lo soluciona. 
  
 Finalmente, Linux es la plataforma más potente a la hora de configurar, personalizar y gestionar el equipo. En primer 
lugar, existen una gran cantidad de distribuciones, donde cada cual incorpora un catálogo diferente de aplicaciones, 
herramientas y servicios. Además de estas aplicaciones de múltiples campos, también se proporcionan repositorios de 
aplicaciones con todo el software listo para la instalación inmediata. Por otro lado, existen potentes herramientas que permiten 
configurar el equipo y automatizar multitud de tareas complejas (por ejemplo, utilizando scripts). Sin embargo, es necesario tener 
unos ciertos conocimientos informáticos para entender qué se está haciendo, y dedicarle algo de tiempo. 
A nivel de eficiencia, es complicado hacer una comparativa entre los tres sistemas operativos dado que debería usarse el mismo 
hardware. 
  
 Por último, para los amantes de lo mejor de cada mundo, cabe recordar que es posible utilizar varios sistemas operativos 
en el mismo ordenador, utilizando el arranque dual: cuando se inicia el ordenador, un menú permite elegir qué sistema operativo 
se va a instalar. Para OS X, Boot Camp permite instalar Windows en un Mac. Linux puede coexistir tanto con Windows como con 
OS X, aunque es algo más complicado en este último caso. Cabe destacar, eso sí, que aunque técnicamente se puede instalar 
OS X en un PC, legalmente sólo es posible hacerlo en hardware de Apple. 
 
Soporte 
  
 Otro elemento a tener en cuenta, especialmente para usuarios profesionales, es el soporte: durante cuánto tiempo existe 
el compromiso de tener actualizaciones y parches de seguridad para el sistema operativo. 
 

• En el caso de OS X, no hay información concreta. Típicamente, Apple ha soportado las tres últimas versiones del sistema 
operativo y esto hace que el tiempo de soporte oscile entre los 2.5 y 3 años. 

• Para Linux, depende de la distribución y la versión seleccionada. Ubuntu publica dos tipos de versiones: cada 6 meses 
se publica una versión con el software más reciente y soporte de 9 meses; cada dos años se publica una versión LTS 
(Long Term Support) con 5 años de soporte. 
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Resumen 
 
 La siguiente tabla intenta resumir los aspectos más relevantes mencionados en esta apartado: 
 En el caso de Windows, Microsoft ha anunciado que el end-of-life para Windows 10 será el 14/10/2025. 
Cabe destacar también la importancia del servicio post-venta. En este aspecto OS X destaca por encima de los demás ya que, 
además de un servicio post-venta impecable, ofrece servicios adicionales en sus Apple Stores, que incluyen asesoramiento, e 
incluso cursos presenciales gratuitos. Es la ventaja de ser simultáneamente los proveedores de hardware y software: es más fácil 
ofrecer un servicio integrado y diagnosticar y reparar los problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

APLICACIONES INFORMÁTICAS. 
 
 Son un conjunto de instrucciones que una vez ejecutadas llevan a cabo diferentes tares y que permiten al usuario poder 
interactuar con la máquina y obtener de ella los resultados deseados. 
 
 Algunas compañías agrupan diversas aplicaciones en paquetes o suites. 
 
5.1. Aplicaciones de escritorio. 
 
 Son aplicaciones que se instalan, configuran y ejecutan en el sistema operativo del ordenador. Su rendimiento depende 
de la característica del ordenador y configuración del hardware. 

 Windows OS X Linux 

Versión Windows 10 OS X 10.11 El Capitan Ubuntu 14.04.4 LTS 

Coste 

Gratuito (actualización 
hasta julio de 2016) 

135€ (nuevos equipos) 
Precios variados para 

versiones server 

Gratuito (compra de 
equipo o actualización) 
19.99$ (versión server) 

Gratuito 

Soporte Hasta el 14/10/2025 Fecha no publicada 
5 años (versiones LTS) 
9 meses (normales) 

Fortalezas 
Usabilidad, Compatibilidad, 

Actualizaciones 

Usabilidad, Software 
ofimático gratuito, 

Actualizaciones, Servicio 
post-venta 

Seguridad, 
Automatización, 

Configuración, Gran 
colección de software no 

propietario, 
Actualizaciones 

Debilidades 

Privacidad, Servicios 
asociados con coste 

(almacenamiento, software 
ofimático), Falta de drivers 
para hardware antiguo 

Coste del hardware y 
software, Servicios 
asociados con coste 
(almacenamiento), 

Compatibilidad, Falta de 
transparencia 

Usabilidad, Compatibilidad 
de software comercial 

(p.ej. ciertos videojuegos) 
y hardware específico 

Escoger si… 

Quieres asegurarte que 
podrás ejecutar casi 
cualquier aplicación y 
quieres usabilidad. 

Buscas usabilidad y 
diseño. 

Quieres un mayor control 
sobre tu equipo. 

Quieres recuperar equipos 
antiguos que han quedado 
inservibles para otros S.O. 
y quieres darles una nueva 

vida. 

No escoger si… 
Te preocupa la privacidad 
de tu información y el uso 
que haces del ordenador. 

El coste del hardware y el 
software es un factor 

relevante. 

Tu hardware es 
incompatible o necesitas 
software comercial no 

disponible. 
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 Existen algunas aplicaciones que se denominan portables, que pueden ejecutarse sin instalación previa. 
 
 Las aplicaciones de escritorio solamente pueden utilizarse en los sistemas operativos para los que han sido diseñadas. 
 
5.2. Aplicaciones Web. 
 
 Son aplicaciones informáticas que pueden utilizarse a través de internet. Son accesibles desde cualquier ordenador con 
un navegador web y no requieren instalación ni actualización. Tampoco dependen del sistema operativo. 
 
 Son ejemplos de estas aplicaciones Google Drive, Picasa, Dropbox, Blogger, Prezi… 
 
5.3. Apps. 
 
 App es la abreviatura de aplicación. Aunque en un principio esta denominación se designaba a las aplicaciones para los 
sistemas móviles, actualmente se ha extendido a todos los sistemas operativos y a todos los tipos de ordenadores. 
 
5.4. Licencia de software. 
 
 Es un contrato legal entre el propietario del software y el usuario en el que se determinan las obligaciones y derechos de 
ambas partes. En función de estas condiciones, se puede encontrar dos tipos de software: 
 

• Software libre.- Otorga libertad a los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar o mejorar el software. 
Dentro de este software hay que distinguir: 
 
o Software gratuito.-  Al software libre y gratuito se le conoce como código abierto u Open Source, y agrupa varios 

tipos: 
- Software de dominio público.- Aquel que no tiene derechos de autor, por lo que se puede usar sin restricciones. 
- Copyleft.- Software que permite su libre distribución siempre que las modificaciones también se distribuyan 

como software libre. 
o Software no gratuito.- El software libre otorga libertad de uso, pero no necesariamente de precio, por lo que en 

algunos casos no es gratuito. 
 

• Software privativo.- Solamente se puede utilizar, modificar o distribuir en los términos que especifique la licencia 
adquirida. 


