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Clases de sistemas operativos que existen

Sea cual sea el dispositivo digital del que dispongamos, en la actualidad existen muchas opciones a la hora de decantarnos por un sistema operativo. Una primera distinción de los sistemas operativos actuales puede hacerse en función de las necesidades de los usuarios, las cuales incluyen factores como el nivel de dificultad, la velocidad de
navegación, las herramientas y aplicaciones disponibles, la adaptación a determinadas labores, entre otros. Los grandes fabricantes, a su vez, han llevado a cabo una cuantiosa inversión con el fin de satisfacer cada vez más los requerimientos de los consumidores. Esta preocupación se ha hecho más palpable tras la aparición de dispositivos como los
teléfonos inteligentes o Smartphone, los cuales han ido desplazando paulatinamente a los ordenadores tradicionales y han impulsado a las grandes compañías a diseñar una serie de sistemas operativos específicos para móviles. Sistemas operativos más populares y eficaces Hagamos un repaso de los sistemas operativos más empleados en la
actualidad, de sus características y del perfil de usuarios más adecuado para cada uno de ellos. 1. Microsoft Windows Windows es, quizá, el más genérico de todos los sistemas operativos actuales. Creado en 1985, ofrece la mayor gama de aplicaciones para software. Al mismo tiempo, es el que ofrece mayor flexibilidad para la introducción de
actualizaciones. Sin embargo, esto también le otorga una alta dosis de inestabilidad y vulnerabilidad, sobre todo en lo que se refiere a los virus que eventualmente pueden atacar el sistema. Es funcional para cualquier tipo de usuario: novel, iniciado, medio, avanzado o experto. 2. GNU/Linux Es el sistema operativo «libre» por excelencia. Lleva varios
años desarrollándose a la par de las grandes marcas. Entre sus principales ventajas destacan una mayor potencia, estabilidad, seguridad ante amenazas externas y la posibilidad de modificar el sistema según las preferencias individuales. De hecho, es el sistema ideal para aquellos usuarios a los que les guste experimentar constantemente. Una de sus
variantes más conocidas es el sistema Android, empleado para teléfonos móviles de alta gama. Android ofrece la posibilidad de programar una amplia lista de aplicaciones a través de una herramienta de Java llamada Dalvik, que a ojos de los usuarios resulta sencilla y hasta didáctica. Su principal inconveniente es que, debido justamente a la rapidez
con que evolucionan los dispositivos móviles, las versiones de Android pierden vigencia con rapidez. 3. OSX Elegante, sencillo, estable. Aunque es exclusivo para los productos de la casa Apple, en los últimos años ha ido ganando presencia entre los consumidores, sobre todo tras el empleo masivo de dispositivos IPod, IPhone e IPad. Es muy útil para
aquellos usuarios que no deseen perder tiempo reinsertando aplicaciones o actualizando permisos para su desarrollo. Su principal inconveniente es el alto precio de los productos Apple en el mercado. Eso sí, la calidad está garantizada de antemano. 4. Chrome OS Ha sido uno de los últimos en llegar al mercado. Su principal característica es que todo
el trabajo se realiza desde el navegador, con lo cual los dispositivos no requieren de un disco local grande ni de un hardware demasiado sofisticado. Se destaca del resto por la velocidad de navegación, la sencillez y el precio asequible. Es el ideal para usuarios que pueden llevar a cabo la navegación sin necesidad de emplear dispositivos complejos. En
Estados Unidos ya es un claro competidor de Windows y OSX. Master en Marketing Digital y Comercio Electrónico Conoce a fondo los beneficios de nuestro Master en Marketing Digital y Comercio Electrónico. Un Sistema Operativo (S.O.) consiste en una serie de programas que le permiten al usuario la gestión eficiente de los recursos de una
computadora. Al mismo tiempo, funciona como vinculo entre las aplicaciones, el hardware y el usuario. Todo sistema operativo posee cinco funciones específicas: la administración de recursos, brindar servicio de soporte y utilidad, proporcionar una interfaz al usuario,dirigir actividades y además archivos.Los sistemas operativos se clasifican de
diferentes modos o clases:A) De acuerdo a la administración de tareas:– Monotarea: esta clase de sistemas operativos poseen la capacidad de manipular un programa o ejecutar una sola actividad a la vez. A estos pertenecen los sistemas operativos más antiguos. Por ejemplo, si el usuario necesita escanear, el ordenador no reaccionará a nuevas
instrucciones ni empezará un procedimiento nuevo.– Multitarea: esta cualidad es común en los S.O. más evolucionados y facilitan la ejecución de múltiples procesos simultáneamente, desde una o varias computadoras, lo que significa que es posible que los empleen diversos usuarios a la vez. Esto es factible llevarlo a cabo a través de sesiones remotas
de una red o bien, mediante terminales conectadas a un ordenador.B) De acuerdo a la administración de usuarios:– Monousuario: Este tipo de sistemas operativos únicamente responden o atienden a un usuario por vez. De esta forma, cualquier usuario dispone de acceso a los datos del sistema. Hay un solo usuario que tiene la posibilidad de efectuar
cualquier clase de acción.– Multiusuario: Esta cualidad identifica aquellos sistemas operativos en los que diversos usuarios tienen la facilidad de acceder a sus prestaciones y procedimientos simultáneamente. De esta forma, cumplen con los requerimientos de los diversos usuarios que estén empleando las mismas herramientas o recursos, ya sea
memoria, programas, procesador, impresoras, scanners, entre otros.Ejemplos: Algunos modelos de sistemas operativos para ordenadores son: DOS; Windows 3.1, 95/98/Me, NT/2000, WindowsXP; VMS; MAC/OS X.Para dispositivos móviles los S.O. más reconocidos son: Symbian, Palm OS, Android, BlackBerry OS, Windows Mobile, iOS, entre otros.Los
sistemas operativos son indispensables para la ejecución de distintas tareas tanto para el campo académico como laboral, gracias a ellos los usuarios pueden valerse de sus herramientas y funciones para desarrollar actividades de la vida diaria como escribir, leer, dibujar, diseñar, almacenar información, administrar contenidos, intercambiar
información, entre otra gran variedad de posibilidades que adicionalmente brindan los programas especializados en infinidad de labores o aplicaciones. Un Sistema Operativo es un software o programa que permite la comunicación entre el usuario (persona) y el ordenador (computadora, celular, servidores y tablet). Este sistema es el se inicia al
encender el dispositivo, encargándose de recursos informativos que están en el computador. El sistema operativo permite la comunicación de los hardware, que son las partes tangibles o físicas el computador como son pantalla, teclado, mouse y disco duro. Los demás programas que están en el computador son aplicaciones compatibles con el sistema
operativo, pues, para cada uno de ellos existe una versión. A la hora de comprar un ordenador o dispositivo móvil viene con un sistema operativo, el cual se puede cambiar o actualizar por una mejor versión dotando al usuario de herramientas sencillas para manejar su computador. Existen múltiples sistemas operativos, inclusive elaborados para un
tipo exclusivo de ordenador o móvil. Sin embargo, los más utilizados son Mac, Linux y Windows. Sistema Operativo Windows Forma parte de la revolución informática en 1985. Su principal ventaja es el uso de ventanas con su sistema de Microsoft, el cual facilita las áreas de trabajo y estudio desde un ordenador personal o negocio, además de que
existen versiones para teléfonos inteligentes. La reciente versión de Windows fue lanzada en el año 2014, denominada Windows 10 y utilizada para equipos personales y de escritorio. También está el Windows 10 Mobile para celulares y tabletas; y Windows Server para servidores. Las versiones más utilizadas de este sistema operativo desde su
creación han sido Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows XP, Windows 8, Windows Vista y Windows 2000. En cada una de sus versiones, la empresa distribuidora de este sistema operativo, Microsoft, ha cambiado o modificado su logo. Antes del lanzamiento final de un sistema operativo, Microsoft lanza una versión Beta o gratuita, obtenida
de forma gratuita y que los usuarios pueden utilizan hasta el lanzamiento final. En este periodo de prueba, si algún usuario reporta un error en el sistema operativo y sí resulta ser cierto y solucionado, la compañía regala una suma de dinero a dicho usuario. Sistema Operativo Mac OS Este sistema operativo se utiliza para las computadoras personales
y de escritorio elaboradas por la misma compañía, Además de sus dispositivos móviles. Estos ordenadores no funcionan con ningún otro sistema operativo. Sus equipos están identificados por su logotipo, una manzana. Una de las grandes ventajas de este sistema operativo es la confiabilidad y seguridad que da a sus equipos, mediante la creación de
una cuenta personal y de limitantes descargas sin autorización. Sistema operativo Linux También se llama GNU. Este tipo de sistema representa una opción libre o de bajo costo a los usuarios para que puedan trabajar en sus ordenadores personales. Linux se caracteriza por ser un sistema de ejecución rápida y eficiente. Las adaptaciones más
conocidas y usadas con Fedora o Ubuntu. Ambas versiones tienen la facilidad de actualización de forma gratuita. Unix Sistema operativo desarrollado por la empresa AT&T en 1969. Es un software portable y que además permite la interacción en el ordenador de varios usuarios a la vez ejecutando la misma o diferentes tareas. Sistema operativo según
la administración de tareas Monotarea Es un sistema operativo que no permite ejecutar más de un tarea. Es decir, su software está diseñado para que responda a un mandato. Este tipo de sistema es uno de los más antiguos, por lo que, está en desusos. Multitarea Este tipo de sistema es el que se utiliza actualmente y es propio de los S.O. Su ventaja
es que permite ejecutar varias tareas a la vez, sin miedo a que el ordenador no responda o efectúe sus acciones de forma más lenta. Bibliografía Revista educativa CursosOnlineWeb.com. Equipo de redacción profesional. (2019, 01). Tipos de Sistemas Operativos. Escrito por: Raul E. Encarnación. Obtenido en fecha , desde el sitio web: .
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