
11.2.3 Sistemas operativos actuales  
Los sistemas operativos empleados normalmente son UNIX, Mac OS, MS-DOS, 
OS/2 y Windows-NT. EL UNIX y sus clones permiten múltiples tareas y múltiples 
usuarios. Su sistema de archivos proporciona un método sencillo de organizar 
archivos y permite la protección de archivos. Sin embargo, las instrucciones del 
UNIX no son intuitivas. Otros sistemas operativos multiusuarios y multitarea son 
OS/2, desarrollado inicialmente por Microsoft Corporation e Internacional Bussines 
Machines Corporation (IBM), y Windows-NT, desarrollado por Microsoft. El sistema 
operativo multitarea de las computadoras Apple se denomina Mac OS. El DOS y su 
sucesor, el MS-DOS, son sistemas de operativos populares entre los usuarios de 
computadoras personales. Solo permiten un usuario y una tarea.  
11.3 Tecnologías futuras  
Los sistemas operativos siguen evolucionando.  
Los sistemas operativos distribuidos están diseñados para su uso en un grupo de 
computadoras conectado pero independiente que comparten recursos. En un 
sistema operativo distribuido, un proceso puede ejecutarse en cualquier 
computadora de la red (normalmente, una computadora inactiva en ese momento) 
para aumentar el rendimiento de este proceso.  
En los sistemas distribuidos, todas las funciones básicas de un sistema operativo, 
como mantener los sistemas de archivos, garantizar un comportamiento razonable 
y recuperar datos en caso de fallos parciales, resultan más complejas.  
11. 4 Sistema Operativo DOS  
Sistema operativo de disco o DOS, es un término genérico que describe cualquier 
sistema operativo cargado desde dispositivos de disco al iniciar o reinicializar el 
sistema. También conocido como DOS (acrónimo de Disk Operating System), en 
sus orígenes el termino diferenciaba entre los sistemas basados en disco y los 
sistemas operativos de los microordenadores más antiguos, basados en memoria o 
que solo soportaban cintas magnéticas o de papel.  
11.5 Sistema Operativo Unix  
UNIX, es un sistema operativo multiusuario que incorpora multitarea. Fue 
desarrollado originalmente por Ken Thompson y Dennos Ritchie en los laboratorios 
AT&T Bell en 1969 para su uso en mini computadoras. 
El sistema operativo UNIX tiene diversas variantes y se considera potente, más 
transportable e independiente de equipo concretos que otros sistemas operativos 
porque está escrito en lenguaje C. EL UNIX está disponible en varias formas, entre 
las que se cuenta AIX, una versión de UNIX adaptada por IBM (para su uso en 
estaciones de trabajo basadas en RISC), A/UX (versión grafica para equipos Apple 
(Macintosh) y Mach (un sistema operativo reescrito, pero esencialmente compatible 
con UNIX, parar las computadoras NEXT).  
11. 6 Sistema Operativo Windows  
Windows, es el nombre común o coloquial de Microsoft Windows, un entorno 
multitarea dotado de una interfaz gráfica de usuario, que se ejecuta en computadora 
diseñada para MS-DOS. Windows proporciona una interfaz estándar basada en 
menús desplegadles, ventanas en pantalla y un dispositivo señalador como el 
Mouse (ratón). Los programas deben estar especialmente diseñados para 
aprovechar estas características.  
11.7 Sistema Operativo Novell  



Novell Netware, de la familia de productos de sistemas operativos para redes de 
área local producidos por Novell, Inc. Diseñada para funcionar en PC’s de IBM y en 
Apple Macintosh, Novell Netware permite a los usuarios compartir archivos y 
recursos del sistema, como los discos duros y las impresoras.  
 


