
Sistemas Operativos 
UNIX 

 
Unix (registrado oficialmente como 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 Dennis Ritchie, 
Ken Thompson y Douglas McIlroy. 
 
Ventajas de UNIX: 
-Funciona exclusivamente en modo de texto sin la necesidad de cargar un entorno 
grafica 
-ESTABILIDAD 
-SEGURIDAD 
-MULTITAREA  
-Descargar gratuitamente 
 
Desventajas de UNIX: 
-Soporta un máximo de 16 procesadores 
-Cuentan con empresas que lo respalden 
-No todas las aplicaciones estan en castellano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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”. 
 
 
Ventajas Mac OS: 
-Apple diseña tanto hardware como software lo que permite garantizar una buena 
experiencia de funcionamiento y atender los pequeños detalles. 
-El sistema operativo utiliza muchos elementos visuales para comunicar haciendo 
más fácil su uso. 
-Todos los modelos vienen integrados con características que en otras 
computadoras serían opcionales(bluetooth,webcam….). 
-Generalmente están inmunes a ataques por virus y programas maliciosos. 
- Se distinguen por su diseño el cual incluye muchas innovaciones en el área técnica 
y de funcionamiento. 
-Excelente en el manejo de contenido multimedios. 
-Duración de batería bastante alta. 
 
Desventajas de Mac OS: 
-Tienden a ser más costosas que los pc. 
-Centros de reparación  son tan accesibles. 
-En algunas de ellas la capacidad de expandirlas son limitadas. 
-En el aspecto de juegos la variedad no es tan extensa como en Windows. 
 
 
 
 
 
 
 



Linux 

 
Linux es un Unix libre, es decir, un sistema operativo, como el Windows o el 
MS-DOS fue creado por un estudiante que pasó de ser su hobbie a su trabajo. 
 
Ventajas: 
-Coste 0. 
-Tiene una enorme cantidad de software libre para este sistema. 
-Mayor estabilidad por algo lo usan en servidores de alto rendimiento. 
-Entorno gráfico mejor que el aero de windows… 
-Existen distribuciones de linux para diversos tipos de equipo, hasta para máquinas 
de 64 bits. 
-Las vulnerabilidades son detectadas y corregidas más rápidamente que cualquier 
otro sistema operativo. 
 
Desventajas: 
-Para algunas cosas debes de saber usar linux 
-La mayoría de los ISP no dan soporte para algo que no sea windows 
-No existe mucho software comercial. 
-Muchos juegos no corren en linux. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Windows 3.1 

 
El nombre genérico con el que se suele conocer a las versiones 3.0, 3.1 y 3.11 de la 
interfaz gráfica de usuario del sistema Windows nunca fue realmente un sistema 
operativo con verdadero. Se convirtió en la primera versión ampliamente exitosa de 
Windows y un rival para apple macintosh y el commodre amiga en la GUI frontal. 
 
Ventajas:  
-Memoria: Funciona bien si tiene 16 MB de RAM disponible. 
-Usar una computadora vieja: con una aplicación cada vez es una tarea sencilla 
para Windows 3.1. 
-Errores: suelen haber menos tipos de errores que en los sistemas operativos 
posteriores con códigos de error más complicados 
 
Desventajas: 
-Máquinas básicas: Si tienes una computadores muy básica y vieja, ejecutar una 
version de windows, plsterior a la 3.1, hará que tu computadora actué lenta. 
-Realizar muchos procesos a la vez: Esto puede provocar computadoras de 
escritorio atascadas y archivos y carpetas de dificil navegacion. 
-Ejecutar ahora: Como ya tiene mucho timepo que se creo Windows 3.1, ha 
prolemas para conseguir que el sistema oeraivo sea compatible con el software y 
hardware actual. 
-Sistema multitarea cooperativo: intenta dar la misma cantidad de memoria a todos 
los programas a la vez. Esto significa que cuantos más programas abras, más 
dividida estará la memoria. Con varios programas abiertos, el sistema operativo 
fallara. 
 
 
 



Sun Microsystems 

 
Fue una empresa de informática que se dedicaba a vender estaciones de trabajo, 
servidores, componentes informáticos, software (sistemas operativos) y servicios 
informáticos. 
Ventajas del sistema operativos solari: 
-El sistemas esta siendo progresivamente liberado bajo licencia CDDL, reconocida 
por la Open Source Iniciative como licencia libre. 
-Se puede descargar gratuitamente de la página Web de SUN. Y copiar los CD es 
licito(no se considera delito o pirateo) 
-Mismo sistema opertavio disponible para muy distintas tecnologias de 
procesadores, AMF64, SPARC, x86. 
-El núcleo del sistema está programado para hacer funcionar programas en código 
Linux Estándar. 
-Permite software propietario en su distribución. 
-Sirve tanto para un ordenador personal como para un ordenador de empresa. 
-Tiene potentisimas herramientas de Pre-detección de errores y análisis del 
hardware del ordenador y recuperacion de datos. 
-Es un excelente banco de pruebas bajo plataforma x86 para desarrollar software 
que luego puede ser portado sin apenas esfuerzo a grandes sistemas basados en 
UltraSparc. 
Desventajas: 
-Algunas características importantes no están disponibles en la versión Free todos 
lo Upgrades y fixes del sistema operativo solo podrán ser obtenidos por 
suscripciones adicionales. 
-Mucha configuración manual para coexistir en el mismo dispositivo físico con otro 
sistema operativo. 
 
 
 



Knoppix 

 
Knoppix es una distribución de GNU/Linux creada por Klaus Knopper. Está basada 
en Debian y actualmente por defecto utiliza LXDE como entorno de escritorio, 
aunque en el menú de arranque se puede especificar otro tipo de interfaz gráfica a 
usar (Gnome, IceWM,...). 
 
Ventajas: 
-Distrubución libre y gratuita, tanto del sistema operativo como de las 
actualizaciones del mismo. 
-Es uno de los sistemas operativos más estables en la actualidad. 
-Casi no existen los malware o virus para este sistema operativo 
-No es necesario piratear, ni crackear nada ya que el software el gratuito. 
-Una de las grandes ventajas de debian, es que posee miles de paquetes 
precompilados estables. 
-Su kernel se puede configurar por cualquier por la cualquier persona que sepa 
hacerlo. 
 
Desventajas: 
-Se necesita un previo conocimiento en Linux para poder usar con comodidad el 
Sistema Operativo. 
-Es largo el tiempo que transcurre entre lanzamientos de versiones estables. 
-La instalación es difícil para un usuario sin conocimiento en Linux. 
-Los dispositivos externos como pendrive,etc,tienen que ser montados por el 
usuario. 
-Resulta incomodo el uso de Debian para los usuarios de windows ya que Debian la 
mayoria de las aplicaciones se realizan a través de la Shell de comando. 
 
 



Windows 

 
Windows 7 es una actualización incremental del núcleo NT 6.0, lo cual sirve para 
mantener cierta compatibilidad con las aplicaciones y hardware que ya lo era para 
Windows Vista. Básicamente mejora la interfaz con respecto a su antecesor, 
haciéndola más flexible a los usuarios; además es más ligero y rápido. 
 
Ventajas: 
-El Windows 7 tiene una velocidad de arranque muy mejorada. Lo hace el doble 
mas rapido que sus versiones anteriores. 
Las ediciones de Hom basic, ultimate, homre premium y professional podran 
utilizarse en equipos con arquitectura de 32 y 64 bits. 
-Mediante algunas aplicaciones software, permite trabajar con varios moniores 
conectados de una manera muy eficiente. Esto lo prodreis realizar, si contais en 
vuestro equipo con una tarjeta grafica de buena calidad. 
-Cuenta con Directx 11, lo que mejorala reproduccion multimedia, mejora los 
detalles gráficos y ayuda a exprimir al máximo los gráficos de los juegos sin que 
estos vayan lentos. 
-El entorno gráfico del Windows 7, dispone de ventanas inteligentes. Si tienes varias 
ventanas abiertas, si seleccionas una de ellas, las agitas, automáticamente, se 
minimizarán las demás. Si realizamos volvemos a agitarla, realizaremos el proceso 
contrario. 
-Desaparecen las ventanas de advertencia y los problemas de compatibilidad, como 
ocurría en el caso de Vista. 



-La aplicación DirectCompute mejora la capacidad de procesaiento paralelo de las 
unidades de procesamiento de gráficos, lo que aumenta la velocidad a la orade 
procesar datos. 
-Mantiene la compatiilidad con todos los programas que utilizan Windows XP. 
-Posee una interfar multitáctil, en la que podréis realizar multitud de unciones, 
simplemente, tocando la pantalla. 
 
Desventajas: 
-Su precio, dependiendo de la versión es bastante elevado. Además si quieres 
actualizarlo también te costará una sum importante. 
-Muchos se saltaron el paso de Windows XP a Vista, y ahora lo tendrán aun mas 
complicado, porque no existe actualización desde XP a Windows 7. 
-Tras muchas críticas, se ha trabajado muchos en la seguridad, pero no han sido 
suficientes, puesto que aun necesitareis algún antivirus para protegeros de una 
manera más eficaz. 
 
Microsoft 

 
 
Microsoft es una empresa informática multinacional fundada en 1975 en Estados 
Unidos por Bill Gates y Paul Allen. La Microsoft Corporation es una compañía 
ubicada en Washington que se dedica al desarrollo, fabricación, otorgamiento de 
licencias y producción de software y hardware electrónico. 
 
Ventajas Windows: 
- Es más conocido 
-Es el que tiene más software desarrollado… 
 
 
 
 
 



Desventajas de Windows: 
-El costo es muy alto 
-Las nuevas versiones requieren muchos recursos. 
-La mayoría de los virus están hechos para windows 
-Puedes tener errores de compatibilidad en sistemas nuevos. 
-Históricamente es más inestable entre linux, mac y windows. 
 
Red-Hat 

 
Red Hat es una distribución Linux creada por Red Hat, que llegó a ser una de las 
más populares en los entornos de usuarios domésticos hasta el 22 de septiembre 
de 2003 cuando los proyectos Fedora y Red Hat se fusionaron. 
 
Ventajas: 
-Sirve de soporte para empresas, a fin de evitar prolemas. 
-Puede ser descargado de Internet. 
-Tiene bastantes programas socios. 
-Buen rendimiento. 
 
Desventajas: 
-Cuesta mantener la seguridad en este tipo de sistemas operativos. 
-Además el costo para actualizaciones es muy elevado 
-Este tipo de sistemas operativos no son muy conocidos por la fuente demanda del 
sistema operativo Windows. 
-Aunque en la actualidad Linux cuenta con un gran apoyo de su  comunidad 
Internacional, Windows sigue siendo el sistema operativo predominante el mercado 
debido a su facilidad de uso. 
 
 
 
 
 
 
 



Macintosh 

 
 
Macintosh abreviado como Mac, es la línea de computadoras personales diseñada, 
desarrollada y comercializada por Apple Inc. En sus inicios fue una alternativa 
económica y doméstica al Lisa, un avanzado microcomputador empresarial, cuya 
línea de desarrollo fue absorbida por la línea Macintosh. 
Ventajas Mac OS: 
-Apple diseña tanto hardware como software lo que permite garantizar una buena 
experiencia de funcionamiento y atender los pequeños detalles. 
-El sistema operativo utiliza muchos elementos visuales para comunicar haciendo 
más fácil su uso. 
-Todos los modelos vienen integrados con características que en otras 
computadoras serían opcionales(bluetooth,webcam….). 
-Generalmente están inmunes a ataques por virus y programas maliciosos. 
- Se distinguen por su diseño el cual incluye muchas innovaciones en el área técnica 
y de funcionamiento. 
-Excelente en el manejo de contenido multimedios. 
-Duración de batería bastante alta. 
 
Desventajas de Mac OS: 
-Tienden a ser más costosas que los pc. 
-Centros de reparación  son tan accesibles. 
-En algunas de ellas la capacidad de expandirlas son limitadas. 
-En el aspecto de juegos la variedad no es tan extensa como en Windows. 
 
 
 



Apple 

 
Definición de Apple. Apple Inc. es una compañia multinacional de gran tamaño y 
costo, fundada por el recien Fallecido Steve Jobs en la que se diseñan Software y 
equipos de alta tecnologia que van dirigidos a todo el mundo y son de increible 
aceptacion. 
Ventajas: 
 
-No tendrán problemas con el disco rígido o la memoria que generalmente si los 
tendrán con una PC que tenga Windows. 
-Nunca verán un virus en la computadora Mac. 
-Formato más cómodo en todos sus dispositivos. 
-Gran variedad de aplicaciones disponibles. 
-Excelente soporte para diseño gráfico. 
-Muy buenos gráficos en Smartphones. 
-Última generación de cámaras en móviles. 
-El lenguaje de Apple es más sencillo de entender. 
-Garantía absoluta de un buen producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Desventajas: 
-No tiene miniusb para conectar como cualquier otro dispositivo móvil. 
-Cada aplicación que deseemos adquirir costará mucho dinero. 
-Si queremos descargar canciones de iTunes tendremos que pagar cada una. 
-Los precios iniciales siempre son elevados. 
-Muy poca compatibilidad con archivos que funcionan con Windows. 
-Si debemos actualizar un software o hardware será muy costoso. 
-No todos los juegos se pueden jugar, la mayoría no. 
-Solo se puede tener en memoria 16GB, 32GB, 64GB, muy costosa la diferencia y 
no es expandible. 
-Si ya no sirve tu dispositivo pierdes toda la música y las aplicaciones que haz 
comprado. 
-Para obtener algo de libertad y obtener cosas gratis hay que hacer un Jailbreak. 
-Excelentes dispositivos para diseño, pero con poco espacio, sin cable común para 
traspasar datos a otro aparato, solo tiene un cable especial para poder usar la 
televisión para ver una película, no sirve un VGA. 
 
Windows XP 

 
Windows es un sistema operativo desarrollado por la compañía norteamericana 
Microsoft. Windows XP es una versión de Windows, lanzada en octubre de 2001. 
Su nombre en clave durante la fase de desarrollo fue Whistler, mientras que su 
denominación oficial proviene del término inglés eXPerience. 
 
Ventajas: 
 
-Mayor compatibilidad de hardware. 
 
-Fué enfocado en el desarrolo para uso d video juegos. 
 
-Los controladores de dispositivos se encuentran actualizados. 
 
-Mayor velocidad en procesamiento. 
 
-Compatibilidad con las nuevas tecnologias en Software y Hardware. 



 
-Extensa compatibilidad con redes (Inalambricas, Infrarojo - Etc). 
 
-Nuevo diseño Visual. 
 
-Mayor facilidad de uso para usuarios inexpertos. 
 
Desventajas: 
-El Kernel o el centro del sistema operativo es muy pequeño por lo que puede ser 
atacado por virus y procesos escritos para aruinarlo. 
 
-La seguridad en windows es muy baja ya que tiene ciertos puertos que pueden ser 
accesados desde Internet y estos deben de ser protegidos con parches que envia 
Microsoft cuando los encuentra o algun software protector. 
 
-Es de codigo propietario por lo que los usuarios no pueden implementar mejoras . 
 
-Al ser propietario necesita de que se compre una licencia. 
 
-Es de codigo No distribuido que significa que no puede convivir con otros sistemas 
operativo y debe usar una herramienta extra para instalar otros Sistemas entre ellos 
VMWARE magnifico por cierto aunque hay que pagarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mint 

 
Linux Mint es una distribución del sistema operativo GNU/Linux, basada en la 
distribución Ubuntu (que a su vez está basada en Debian). A partir del 7 de 
septiembre de 2010 también está disponible una edición basada en Debian. Linux 
Mint es financiada por su comunidad de usuarios. 
 
Ventajas:  
-Es totalmente Gratuito y aunque posea versiones de paga (con soporte técnico) es 
aun mas barato que comprar Windows. 
-Los distros importantes tienen muchos programas muy utiles y que lo puedes 
encontrar muy facilmente en internet. 
-Un punto muy importante es la seguridad, los Hackers y/o creadores de virus rara 
vez atacan a Software de Linux. 
-Como se puede observar en muchas webs, existe infinidad de Información tecnica 
que te servira de ayuda (Podriamos incluir este Post) 
-Se lleva bien en el arranque en conjunto con Windows. 
-Carga y realiza tareas con mayor eficiencia que Windows. 
-La constante actualizacion y nuevas versiones es asombrosa. Existen infinidades 
de Distribuciones de Linux. 
 
 



Desventajas: 
-El origen tecnico de Linux aún se percibe; antes de que puedas creerlo, estarás 
abriendo una “Terminal” de Linux y escribiendo comandos. Algo que nunca harías 
con Windows . 
-No es muy comun su uso en Compañias, por lo que generalmente se usa para 
trabajar desde Casa, asi que debes hacer ajustes laboriosos. 
-A la hora de trabajar con documentos de Windows complejos, se podria convertir 
en una tareas dificil o casi imposible debido a la poca compatibilidad para importar 
desde Windows para Linux. 
-Instalar controladores de Hardware y programas resulta ser mas complicado que en 
Windows. Esto debido a que las empresas creadoras de controladores crean sus 
productos en base a Windows, el sistema operativo mas usado a nivel mundial. 
Muchos juegos no se ejecutan en Linux asi que olvidate de grandes Graficos y 
poner a trabajar tu tarjeta de video al maximo. Claro existen sus excepciones. 
 
XP V6 

 
Es una versión de windows XP para tener mejor rendimiento. 
 
 
 
 
 
 



Windows 10 

 
 
Windows 10 es el último y actual sistema operativo desarrollado por Microsoft como 
parte de la familia de sistemas operativos Windows NT.6 Fue dado a conocer 
oficialmente en septiembre de 2014, seguido por una breve presentación de 
demostración en la conferencia Build 2014. Entró en fase beta de prueba en octubre 
de 2014 y fue lanzado al público en general el 29 de julio de 2015. 
 
Ventajas: 
- 
Vuelve el menú de inicio y desaparece el doble escritorio: Eso del doble escritorio 
creo que no terminó de gustar a nadie y la gente de Microsoft ha tomado nota. Una 
de las grandes ventajas de Windows 10 es que vuelve el arranque clásico con el 
famoso botón de inicio (con algunos cambios) a la cabeza. 
-Más ligero: Windows 10 consume menos recursos que sus predecesores, lo que 
hace que trabajar con él sea más fluido que en ocasiones anteriores y mejore 
sensiblemente su rendimiento. Comentan que funciona especialmente bien en 
portátiles y notebooks antiguos. Éste es el mínimo que exige Windows 10 para 
funcionar correctamente: 
Procesador: CPU con 1 GHz o superior 
RAM: 1 GB (versión 32-bit) o 2 GB (versión 64-bit) 
Disco duro: 16 GB (versión 32-bit) o 20 GB (versión 64-bit) 
Tarjeta gráfica: DirectX 9 con WDDM 1.0 800×600 
-Mayor seguridad y fiabilidad: Los de Redmond juran y perjuran que es su sistema 
operativo más seguro hasta la fecha. Habrá que esperar a que pase algo de tiempo 
para confirmarlo, pero de entrada, es una muy buena noticia: código fuente sin 



fisuras, mayores niveles de encriptación y un gestor de contraseñas más protegido. 
Cortana: Una de las novedades más llamativas es la inclusión del asistente virtual 
de Microsoft, Cortana. Es una mezcla de buscador, agenda y unas cuantas cosas 
más. Si quieres saber algo mas te recomiendo que eches un vistazo al post que 
escribimos sobre el tema. 
-Explorador de Windows inteligente: Las carpetas de Windows ahora recuerdan 
cuales son las carpetas más recientes y las que más utilizas, y te lo muestra cuando 
abres el explorador. Útil y práctico. 
-Escritorios virtuales: Otra de las ventajas de Windows 10 es que ahora tienes la 
posibilidad de crear escritorios virtuales y usarlos a conveniencia. ¿Esto qué quiere 
decir? Pues que puedes crear/configurar 2 escritorios, y cambiar de uno a otro al 
gusto. Por ejemplo, puedes crear un escritorio para cosas del trabajo, y otro para 
temas de ocio. 
-Desaparece internet explorer. 
-Sincronización en la nube. 
 
Desventajas: 
-Ya no reproduce DVDs 
-Actualizaciones obligatorias. 
-Bugs. 
-Retrocompatibilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Edubuntu 

 
Edubuntu es una derivación oficial de la distribución Linux Ubuntu, destinada para 
su uso en ambientes escolares. Edubuntu se construyó sobre Ubuntu e incorpora 
una arquitectura de cliente de LTSP, así como de usos educativos específicos, con 
un objetivo a la población entre los 6 y los 18 años. 
 
Ventajas: 
-Edubuntu es ideal para ordenadores de bajos recursos. 
-Respecto al punto anterior, edubuntu es capaz de brindar una mejor experiencia 
para los niños en un ordenador de bajos recursos que tenga instalado por ejemplo 
Windows 98. 
-Una vez instalado edubuntu, éste ofrece una interfaz sencilla, usable y muy rápida. 
-El sistema viene pre cargado con una serie de características muy amenas para los 
niños. De igual manera, se ofrecen características muy atractivas para los adultos 
de la casa, entre las que se encuentran, una suite ofimática realmente completa, 
herramientas para la manipulación de imágenes, visualización de películas y videos. 
Mozilla firefox es incluido por defecto en la instalación. 
-Puede mostrarle características más avanzadas de edubuntu sin mucha dificultad, 
es más, seguramente ellos ya las sepan, recuerde que los niños son muy curiosos. 
 
Desventajas: 
-Muchos de los mensajes que muestra el asistente para la instalación contienen un 
lenguaje técnico, lo cual no es ideal en aquellos padres o madres con pocos o nulos 
conocimientos al respecto. 
-El asistente de instalación ofrece la creación de una única cuenta, la cual puede en 
cualquier instante tener permisos administrativos a través de un comando , esto 
puede ser dificil en esos casos donde los padres o madres posean pocos o nulos 
conocimientos respecto a la creación de usuarios desde la cuenta predeterminada, 
permisos administrativos, entre otras cuestiones.  
-Otro punto en contra es el hecho que el programa Mozilla Firefox no traiga 
pordefecto una sección que permita de cierta manera controlar la navegación de sus 
hijos, para evitar que estos últimos vean contenido explícito para adultos.  



y el excesivo espacio que utiliza. 
-De cierto modo algunos les molesta que sea solo para educación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


