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Sistemas Operativos 

Abstract 
En este microtutorial, se describe el concepto y funciones básicas de un sistema 
operativo. La perspectiva a la hora de tratarlo es más desde un punto de vista de 
arquitectura que desde un punto de vista de usuario. A pesar de ello, se intenta 
mantener el tono de simplicidad de un microtutorial.   

Concepto de sistema operativo 
El hardware de los ordenadores, los elementos físicos propiamente dichos, no es de 
ninguna utilidad si no va complementado por software, que es el elemento lógico que 
realiza el procesamiento de la información para dar resultados concretos de utilidad 
apoyándose en el hardware. 
 
Existen dos tipos básicos de software: el software de sistema dedicado a la operación 
del hardware y el software de aplicación que produce resultados de utilidad para los 
usuarios. 
 
El sistema operativo es el software de sistema por antonomasia, y la primera capa de 
software que recubre al hardware. 
 
Podríamos representar de forma sencilla el software y su relación con el hardware 
según el esquema de capas de cebolla de la siguiente figura: 
 

 
En el centro tenemos el hardware, la parte física. Las capas de software que rodean al 
hardware de dentro a afuera son: 
 

• Núcleo (kernel) : es una capa invisible de software que recubre el 
hardware independizando a las capas superiores de las 
particularidades del hardware específico. Como veremos, este es el 
sistema operativo propiamente dicho. 

• Utilidades : las utilidades son programas orientados a dar 
facilidades muy básicas al usuario. Como puede ser un editor de 
textos simple, un compilador, etc 
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• Shell : es un programa que proporciona el entorno general de 
interacción del usuario con el sistema. Típicamente son intérpretes 
de comandos, como sucedía en las versiones UNIX más antiguas o 
en ya casi extinto MS-DOS, o bien, son entornos gráficos de 
ventanas como los ofrecidos por Windows y por versiones 
modernas de UNIX. 

 
Ya por encima de estas tres primeras capas se sitúan las diferentes aplicaciones  o 
programas: un procesador de textos, una hoja de cálculo, un navegador web o un 
programa de contabilidad. 
 
Pues bien, el sistema operativo  es una capa de software que recubre el hardware, 
gestionando los recursos hardware y proporcionando un entorno de programación y 
ejecución al resto de software, independiente del hardware subyacente. Esta es la 
acepción técnicamente más correcta de lo que es un sistema operativo y coincide con 
la capa que hemos denominado núcleo  o kernel . 
 
Sin embargo, es importante resaltar que en el lenguaje comercial y en el del día a día, 
por sistema operativo se entiende en realidad el conjunto de las tres capas formadas 
por el núcleo, las utilidades y la shell. 

Perspectivas de un sistema operativo 
A la hora de profundizar un poco más en este concepto de sistema operativo, se 
puede enfocar el sistema operativo de dos formas: 
 

• El sistema operativo como un manejador de recursos 
• El sistema operativo como una máquina ampliada 

El sistema operativo como manejador de recursos 
Cuando vemos el sistema operativo como un manejador de recursos, estamos 
pensando en las tareas y funcionalidad típica que ofrece. Como veremos en seguida, 
entre las funciones del sistema operativo está el gestionar los recursos del ordenador: 
la memoria, los ficheros, los puertos de entrada/salida, etc 

El sistema operativo como máquina ampliada 
La otra forma de ver un sistema operativo es como una máquina ampliada o máquina 
virtual. El sistema operativo hace de primera capa de software por encima del 
hardware. El resto del software obtiene las mismas funciones y de la misma forma, con 
independencia del hardware subyacente. Como ejemplo, no importa que la máquina 
sea un servidor Sun o HP, un PC Dell o Compaq. Si ejecutan, por ejemplo, el sistema 
operativo LINUX en alguna de sus distribuciones, el resto de programas ‘verán’ lo 
mismo como forma de interacción con los recursos, con independencia de cuál de las 
máquinas citadas esté ejecutando el LINUX. Es como si hubiésemos creado un 
hardware nuevo que se programa siempre igual.  

Funciones de un sistema operativo 
Cuatro son las tareas fundamentales que se supone debe cubrir un sistema operativo: 
 

• Gestión de procesos 
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• Gestión de memoria 
• Gestión de entrada/salida 
• Gestión del sistema de ficheros 

Gestión de procesos 
Los procesos, en el sentido que aquí se manejan, son unidades de ejecución de 
software. De forma simplista, y no del todo exacta, pero para simplificar la exposición, 
podríamos identificar proceso con programa. 
 
La gestión de procesos se encarga de recuperar de memoria secundaria (típicamente, 
del disco duro) los programas, llevarlos a memoria principal (RAM), ejecutarlos, 
priorizarlos, repartir tiempo de CPU entre ellos, establecer mecanismos de 
comunicación entre procesos, abortarlos si es necesario, etc 

Gestión de memoria 
La gestión de memoria se encarga de la asignación de espacios de memoria a 
programas y datos, de la problemática de direccionamiento, de la implementación de 
mecanismos de paginación o de ‘swapping’ para aumentar el tamaño virtual de la 
memoria principal mediante el uso de memoria secundaria, etc. 

Gestión de entrada/salida 
La gestión de entrada salida se encarga de enviar y recibir datos de todo tipo de 
periféricos. Así se encarga de la interacción con teclado y ratón, con pantalla, con 
tarjetas de comunicaciones, etc. 

Gestión del sistema de ficheros 
La gestión del sistema de ficheros se encarga de la implementación de un sistema 
ordenado para el almacenamiento y recuperación de archivos en memoria secundaria 
(típicamente, en discos duros) 

Algunos Sistemas Operativos 
Sin ánimo de ser exhaustivo y más bien, a modo de ilustración y ejemplo, algunos 
sistemas operativos son o han sido: 
 

• MS-DOS: Sistema operativo ya en desuso pero muy popular hace unos años. 
Era un sistema operativo sencillo, pensado para ordenadores personales y con 
una interfaz de tipo intérprete de comandos 

• Windows : con sus diversas evoluciones como Windows 3.1, Windows NT, 
Windows 95, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, etc 

• UNIX: Es, en realidad, una familia de sistemas operativos. A partir del UNIX 
inicial surgido de los Bell Labs, han aparecido numerosas variantes como 
Solaris (Sun Microsystems), HP-UX (Hewlett-Packard), System V (SCO), BSD 
(Universidad de Berkeley), etc 

• LINUX: Una variante en software libre de UNIX. En realidad, no es tampoco 
una variante única, puesto que existe lo que se denominan ‘distribuciones’ 
diferentes de LINUX. 

• OS/390: Sistema operativo de IBM para sus entornos Mainframe 
• MacOS: Sistema operativo de Macintosh.  
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Conclusiones 
Un sistema operativo, es la primera capa de software que se establece sobre el 
hardware, realizando funciones, principalmente, de gestión de los recursos de la 
máquina e independizando al resto del software, tanto en el nivel programación como 
en el nivel ejecución, del hardware subyacente. 
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