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3	 Analizar las características, funciones y arquitectura de sistemas operativos a 
partir de los orígenes de estos.

3	 Comparar sistemas operativos según sus características, arquitecturas, requi-
sitos y campos de aplicación.

3	 Conocer el procedimiento de instalación y actualización de sistemas opera-
tivos libres y propietarios.

3	 Entender y gestionar los procesos de arranque de sistemas operativos libres y 
propietarios.

3	 Comprender y realizar procedimientos asociados a la gestión de aplicacio-
nes sobre sistemas operativos: instalación, desinstalación y actualización.

3	 Utilizar máquinas virtuales para instalar y probar sistemas operativos.

Objetivos

Sistemas operativos. 
Introducción
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BOOTMGR. Gestor de arranque de la familia Microsoft Windows NT.

GPT. Tabla de particiones GUID de los sistemas con estándar UEFI.

GRUB. Gestor de arranque propio de los sistemas operativos GNU/Linux.

HAL. Parte del núcleo del sistema operativo que abstrae la parte hardware del sistema para 
poder trabajar, independientemente de la máquina donde sea instalada.

MBR. Esquema de particionamiento del estándar BIOS.

Microkernel. Tipología de sistema operativo cuyo objetivo es restringir el uso del procesa-
miento en modo núcleo, facilitando su evolución y mantenimiento.

Multiprogramación. Técnica de procesamiento que consiste en cargar varios programas 
en la memoria del computador para incrementar el uso de la CPU.

Núcleo o kernel. Subconjunto software del sistema operativo que por su importancia en 
la gestión del sistema no puede abandonar la memoria principal.

Sistema operativo en tiempo real. Sistema operativo adecuado a procesos que se ejecutan 
en unos plazos concretos y con un comportamiento predecible.

UEFI. Estándar que define la EFI (Extensible Firmware Interfaz), es decir, una interfaz a 
medio camino entre el sistema operativo y el firmware, mejorando el estándar BIOS.

Glosario

 Mapa conceptual

SISTEMA 
OPERATIVO

Instalación

Aplicaciones

Arquitecturas

Funciones

Tipos

Características

Proceso 
de arranque

Actualización

Hardware

Instalación Actualización Desinstalación
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2.1. Introducción

Cuando trabajamos con un computador con sistema operativo, ya sea un móvil, una tableta o un 
supercomputador, el usuario no se tiene que preocupar de las direcciones de memoria RAM 
usadas, de la gestión de las interrupciones, de la interfaz gráfica o cómo trabajan internamente 
los dispositivos de almacenamiento no volátiles.

Los sistemas operativos actuales están compuestos por un conjunto de software muy avan-
zado que trata de facilitar el empleo del dispositivo al usuario lo máximo posible e intentan 
menoscabar lo menos posible los recursos hardware.

En este capítulo se abordarán las principales funciones, características y arquitecturas de 
los sistemas operativos. Además, estos se clasificarán partiendo de conceptos que se han venido 
desarrollando desde el origen de los sistemas operativos hasta la actualidad, y han determinando 
su arquitectura.

Profundizaremos en los procedimientos de instalación de los sistemas operativos Microsoft 
Windows y Ubuntu Desktop sobre máquinas virtuales en Oracle VM VirtualBox, para más tar-
de estudiar los procesos de arranque y su actualización. Por último, trataremos la gestión de las 
aplicaciones sobre dichos sistemas operativos.

2.2. Funciones y características

Las funciones básicas de un sistema operativo son:

1. Actuar de interfaz entre el usuario y el hardware de manera transparente para el prime-
ro. Debe ofrecer soporte a los usuarios para que sus acciones se transmitan con facilidad. 
Los usuarios no tienen por qué ser especialistas de software o hardware para usarlo.

2. Gestionar los recursos software y hardware del equipo. El uso eficiente de los recursos es 
primordial puesto que son limitados. Dependiendo del fin y las tareas encomendadas al 
sistema informático, la eficiencia puede redirigirse a acciones diferentes. Por ejemplo, 
la eficiencia buscada en un equipo de sobremesa en nuestro hogar es diferente a la efi-
ciencia de un sistema que gestione un conjunto de alarmas en tiempo real.

El sistema operativo es un software con características particulares, ya que debe administrar 
todos los recursos del sistema entre los usuarios y el resto de software. Por tanto, las característi-
cas fundamentales que debe soportar cualquier sistema operativo genérico son:

3	 Adaptabilidad: se debe acomodar a dos situaciones que evolucionan en paralelo, nuevo 
software y nuevo hardware. El sistema operativo debe ser capaz de reacondicionarse 
(normalmente mediante actualizaciones) para hacer uso de nuevas características o me-
joras, tanto en componentes físicos como software.

3	 Facilidad de uso: teniendo como referente el fin al que se empleará el sistema informá-
tico, la facilidad de manejo ha de ser primordial. Normalmente, una mayor comodidad 
implica mayor gasto de recursos (como por ejemplo un sistema gráfico de ventanas). 
Por ello, existen sistemas operativos que ganan en eficiencia a costa de restringir su 
manejabilidad.

3	 Eficiencia: los recursos (procesadores y núcleos, RAM, acceso a discos, red o cola de im-
presión) son limitados. El sistema operativo debe atender todas las peticiones de usuarios, 
programas y el propio sistema operativo para facilitar el acceso a los recursos. Ello debe 
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de hacerse barajando la importancia de cada solicitud y de quién desee hacer uso de 
los recursos. Esta tarea es muy compleja y crítica, ya que repercutirá en todo el sistema.

3	 El propio sistema operativo es software y, por tanto, también consu-
me recursos, que normalmente son muchos, si lo comparamos con 
la mayoría del software utilizado por un usuario común.

El sistema operativo debe administrar de forma eficiente los recursos, atendiendo al objeti-
vo de dicho sistema operativo. Los más solicitados son:

l	 Memoria RAM. La parte del sistema operativo que siempre reside en memoria RAM 
se denomina núcleo o kernel. Es un subconjunto software del propio sistema operativo 
que por su importancia en la gestión del sistema no puede abandonar la memoria prin-
cipal. El resto de módulos del sistema operativo se irá cargando y descargando desde 
los dispositivos de almacenamiento secundario a la memoria principal, dependiendo 
de la arquitectura del sistema operativo. El espacio restante de memoria RAM se debe 
gestionar eficientemente para albergar el resto de software y los datos que maneje este. 

l	 Procesador. Aunque disponga de varios núcleos y, por tanto, pueda ejecutar varios pro-
cesos a la vez, existe multitud de software que desea ejecutarse.

l	 Adaptadores de red. Múltiples aplicaciones hacen uso de la red simultáneamente, de-
biendo administrar las conexiones de red entre aplicaciones, procesos y usuarios.

l	 Medios de almacenamiento. El acceso a discos duros puede representar un cuello de 
botella importante.

l	 Colas de impresión. Pueden existir más de una petición de impresión a una misma im-
presora, por lo que se debe gestionar la cola de trabajos de impresión adecuadamente.

Gestión
de procesos

Gestión
de memoria

Gestión 
de la interfaz 

de usuario

Administración 
del 

sistema Gestión
de entradas 

y salidas

Gestión
de los 
errores

Gestión de 
almacenamiento 

secundario

Gestión
de la 

seguridad Figura 2.1
Sistema operativo.

Ten en cuenTa
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La administración del sistema por parte del sistema operativo se divide en:

a) Gestión de procesos. El procesador, como recurso fundamental del sistema, ha de repartir 
su tiempo entre los diferentes procesos que deseen ejecutarse. El sistema operativo debe 
organizar el paso de estos procesos por el procesador (o procesadores) y sus núcleos, de 
tal manera que los tiempos de ejecución de las diferentes tareas sigan los objetivos del 
sistema operativo. Por tanto, el sistema operativo debe gestionar:

– La asignación de procesos a varios procesadores (si dispone de varios).
– El uso de la multiprogramación sobre procesadores individuales y sus núcleos.
– La ejecución de una aplicación o proceso en cuanto a su sincronización con otros 

procesos o hilos.

Estos objetivos son definidos por políticas de planificación con orientaciones diferentes:

l	 Planificación orientada a los usuarios (orientada a las entradas y salidas): intenta agilizar 
las acciones de procesos como accesos a discos, señales de pantallas táctiles o accesos 
a Internet. Prima el tiempo de respuesta a los usuarios.

l	 Planificación orientada al sistema (orientada a procesos de cálculo): su objetivo es la efi-
ciencia y el rendimiento de procesamiento. Un ejemplo de ello es lo que ocu-
rre cuando se intenta acaparar el procesador durante mucho tiempo para resolver 
 cálculos aritméticos o lógicos intensos.

b) Gestión de memoria. Íntimamente ligado a la gestión de procesos se encuentra la de memo-
ria. Por gestión de memoria se entiende la planificación y gestión global de la memoria 
principal con extensión a la memoria secundaria. Hoy en día los sistemas disponen de 
memoria RAM suficiente para albergar el sistema operativo y mucho más software. Pero 
también se debe planificar cómo actuar en caso de necesitar mayor espacio de memoria 
empleando el almacenamiento permanente. El sistema operativo amplía virtualmente la 
memoria RAM, tomando prestado del disco duro espacio como si fuese una extensión 
de la primera (a este concepto se denomina memoria virtual). Toda la transferencia de infor-
mación entre memorias requiere una planificación vital para ahorrar tiempo y no lastrar 
la eficiencia del sistema.

c) Gestión de entradas y salidas. Acciones como tocar una pantalla táctil, imprimir un docu-
mento, acceder a un fichero del disco duro o navegar por Internet requieren que el sistema 
operativo necesite administrar dichos recursos, ofreciendo soluciones rápidas y de la forma 
menos costosa posible. Cada dispositivo de E/S tiene una forma peculiar de interaccionar 
con el sistema operativo, y este ha de gestionarlo estableciendo un diálogo claro y fluido.

d) Gestión de almacenamiento secundario. Los discos duros son dispositivos de E/S por sí mis-
mos, pero la gestión de los archivos y directorios como elementos atómicos en ellos es 
fundamental. La estructura organizativa de los archivos y su gestión viene determinada 
por los sistemas de archivos.

e) Gestión de la seguridad. Se deben evitar actuaciones originadas por errores software, 
errores hardware o por actuaciones maliciosas de usuarios, ya sean intencionadas o no, 
dando lugar a inconsistencias en el sistema. Por ello, el sistema debe garantizar:

– El servicio y la disponibilidad de sus recursos.
– La confidencialidad, protección e integridad del sistema y los datos.
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– El control de accesos.
– La autenticidad en las acciones.

f) Gestión de los errores. Es un elemento fundamental en todo sistema operativo. El con-
trol de la totalidad de las acciones que puedan derivarse del software de terceros, el 
hardware y el propio sistema operativo es prácticamente imposible. Por ello, el sistema 
operativo debe gestionar todo tipo de errores de la manera más liviana posible, infor-
mando al usuario y salvaguardando de forma prioritaria la seguridad del sistema y los 
datos.

g) Gestión de la interfaz de usuario. Todas las acciones encomendadas al sistema operativo 
tratadas hasta ahora no tendrían sentido sin una interfaz que permita una clara maneja-
bilidad del sistema. Por tanto, los sistemas operativos con interfaz gráfica o textual deben 
ofrecer un soporte que permita una fluida comunicación, así como realizar todas las 
acciones necesarias para la gestión, administración o explotación del mismo.

Recurso digital 2.1

El origen de los sistemas operativos.

2.3. Tipos de sistemas operativos

Los objetivos de los sistemas operativos marcan la eficiencia en el uso al que se destine el siste-
ma. Se pueden diferenciar tipologías de sistemas operativos con objetivos antagónicos entre sí, 
aunque en la práctica podamos encontrar versiones intermedias muy variadas. 

Existen distintos puntos de vista para catalogar los sistemas operativos: 

a) Atendiendo al número de procesos que se pueden ejecutar concurrentemente:

l	 Monotarea o monoprogramado: un proceso únicamente puede ser ejecutado por un 
usuario. Esto quiere decir que un usuario solo puede estar ejecutando un programa, 
además del propio sistema operativo.

l	 Multitarea o multiprogramado: un usuario puede ejecutar varios procesos simultánea-
mente. De esta manera, pueden existir varios programas en memoria susceptibles 
de ser ejecutados. 

b) Atendiendo al número de usuarios que pueden ser atendidos por el sistema operativo 
simultáneamente:

l	 Monousuario: solo pueden atender a un usuario. El usuario goza de todos los recur-
sos, a menos que el sistema operativo los acapare.

l	 Multiusuario: pueden atender a más de un usuario concurrentemente. Por tanto, los 
recursos del sistema deben ser gestionados para todos ellos.
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Toma noTa

Los sistemas operativos multiusuario son multitarea, puesto que tratan con 
diferentes procesos asociados a varios usuarios. Por tanto, un sistema ope-
rativo multiusuario y monotarea, puede tratar con varios usuarios simultá-
neamente, pero con un único proceso por usuario. 

Es de reseñar que pueden existir sistemas multiusuario y monotarea, 
así como multitarea y monousuario.

c) Atendiendo al tipo de procesamiento: el sistema operativo ha de estar preparado para 
ejecutar procesos con diferentes finalidades y requisitos. Los sistemas operativos in-
tentan optimizar sus recursos, independientemente de los procesos que atiendan. Sin 
embargo, los procesos, según su forma de ejecutarse, pueden ser:

l	 De tiempo real: requieren unos plazos en su ejecución o tiempos de respuesta.
l	 Interactivos: requieren de la participación del usuario.
l	 Por lotes, batch o no interactivos: se suministra un conjunto de tareas al sistema 

operativo con características similares, y este se encarga de ejecutarlas en serie y sin 
la intervención del usuario. En caso de producirse un error en una tarea del lote, 
el resto de tareas no se podrá ejecutar. Ejemplos: realización de facturas agrupadas, 
tareas de cómputo en investigación, envío de mensajes con informes o resúmenes 
en cadenas de producción, etc.

3	 Por tanto, y de manera general, los procesos que “no son propios” de dicho 
sistema operativo son penalizados. Es decir, si en un sistema operativo de 
tendencia interactiva se lanza un conjunto de tareas interactivas y batch, las 
segundas serán penalizadas, en cuanto a sus tiempos de ejecución.

De esta manera, existen sistemas operativos más orientados a uno u otro tipo de 
proceso, puesto que la eficiencia de estos se planifica desde el diseño de los mismos:

l	 Sistemas operativos en tiempo real: donde se deben cumplir escrupulosamente los pla-
zos de ejecución de los procesos y, además, deben tener un comportamiento pre-
decible. Ejemplos: en aviónica, instrumentación médica, sistemas de alertas en una 
central nuclear, etc.

l	 Sistemas operativos interactivos o de tiempo compartido: orientados a la participación 
continua del usuario, los cuales hacen uso de los programas antes comentados, tales 
como un procesador de textos o un editor de imágenes. Son sistemas de propósito 
general en los que, a diferencia de los sistemas de tiempo real, no priman los tiem-
pos de respuesta en la ejecución de procesos. En esta clasificación se encuentran 
los más conocidos por nosotros como las diferentes versiones de escritorio y de 
red de Microsoft Windows o de Apple (Mac OS), así como distribuciones Linux, 
como Ubuntu.

Ten en cuenTa
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d) Atendiendo al sistema de interfaz empleado:

l	 Textuales: emplean un repertorio de comandos que se introducen en el sistema de 
forma escrita a través de un terminal de órdenes. Aunque, se necesitan mayores cono-
cimientos de sintaxis y manejo del sistema operativo, las acciones pueden llegar a ser 
muy potentes desde un punto de vista de explotación del sistema operativo.

l	 Gráficos: usan un conjunto de ventanas, botones y desplegables gráficos donde se re-
presentan los diferentes volúmenes, unidades y sistemas de ficheros de forma muy 
intuitiva. Además, los programas lanzados presentan una vista gráfica. El manejo se 
realiza con un dispositivo de entrada/salida, como un ratón, y destaca por su fácil utili-
zación. Este sistema emplea muchos más recursos que el textual a nivel de procesador, 
memoria e incluso, en algunos casos, se necesita de manera casi obligada un adaptador 
gráfico. Por tanto, en sistemas operativos donde se busca ahorrar todo tipo de recursos 
en favor de atender a peticiones de usuarios y procesos, la interfaz gráfica se desprecia.

e) Atendiendo a la forma de ofrecer los servicios:

l	 Sistemas operativos cliente o de escritorio. Se encargan de realizar el procesamiento de la 
información, la gestión de los procesos, de la memoria, dispositivos de E/S de una 
sola computadora. Esta computadora suele estar conectada en red, pero el usuario es 
consciente de sus accesos externos. En un entorno corporativo, se pueden emplear 
prácticamente para compartir archivos en red. Por tanto, este tipo de sistema operati-
vo es el normalmente empleado en un hogar o pequeña oficina, así como en entor-
nos empresariales en el ámbito de un servicio de directorio en una red distribuida.

l	 Sistemas operativos en red. Se encargan de gestionar la red, los usuarios y los recursos 
de una red de computadoras en general, de forma centralizada mediante un servi-
dor o varios como réplicas o extensiones del primero. Es en el servidor donde se 
instala este sistema operativo. El resto de equipos de la red (con sistemas operativos 
cliente) se conectan al servidor (de forma consciente) formando parte del sistema e 
interactuando con él. Su principal objetivo es el intercambio de información cen-
tralizada. Sin embargo, el servidor puede resultar un cuello de botella si cae o si se 
deteriora la transferencia de información. Destacan por su seguridad y robustez en 
la administración general del sistema y la gestión de la información que gestionan 
frente a los sistemas operativos de escritorio.

l	 Sistemas operativos distribuidos. A diferencia de los anteriores, actúan varios compu-
tadores de manera transparente al usuario, de forma que da la sensación que este 
interactúa solo con uno de ellos. Por tanto, permiten emplear los recursos de varias 
computadoras en paralelo.

3	 Hemos de diferenciar entre el tipo de sistema operativo en sí y la clasificación 
hardware del equipo donde se instale. Es decir, los sistemas operativos de 
escritorio, en red o distribuidos pueden trabajar con equipos de tipo micro-
computadores, mainframes, supercomputadores, etc.

recuerda
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Para saber más

Los sistemas operativos distribuidos presentan muchas ventajas, aunque destacan por su:

–  Escalabilidad: es relativamente sencillo ampliar la potencia de cálculo y los recursos 
del sistema, puesto que se pueden añadir más computadores.

–  Confiabilidad: en caso de que una computadora falle, el resto puede hacerse cargo de 
las tareas que se van a realizar.

Debido a la complejidad en el diseño e implementación (principalmente por el con-
cepto de transparencia) de los sistemas operativos distribuidos, estos no se han populariza-
do y desarrollado como tales. Sin embargo, muchas de sus ideas se han aplicado a los sis-
temas operativos de escritorio y en red. Existen pocos ejemplos en la actualidad, destacando 
Plan 9 y Amoeba. En cualquier caso, se consideran herramientas de estudio e investigación.

Actividades propuestas

2.1.  Accede a las páginas web de QNX https://blackberry.qnx.com/ y LynxOS 
http://www.lynx.com/. Lee ambas páginas y comenta qué usos tienen estos 
sistemas operativos.

2.2.  Busca en Internet dos versiones de sistemas operativos únicamente textuales y 
explica por qué no presentan interfaz gráfica. Busca dos versiones gráficas de 
sistemas operativos.

2.4. Arquitecturas de los sistemas operativos

La arquitectura de los sistemas operativos ha ido evolucionando de la mano del desarrollo 
hardware de los sistemas informáticos. Ambas partes no pueden funcionar de forma aislada y 
dependen la una de la otra.

A lo largo de los años se han sucedido varias tipologías de arquitecturas en el desarrollo 
de los sistemas operativos, cada una con sus ventajas e inconvenientes y estando orientadas a 
propósitos diferentes. Si bien es cierto que la evolución de los propios sistemas operativos ha 
tomado ideas de arquitecturas o modelos anteriores para fusionarlos y hacerlos propios en be-
neficio de nuevos sistemas operativos.

2.4.1. Sistemas con capas o anillos

Presentan una estructura interna llamada jerárquica, en niveles o en capas. Se puede decir que es-
tán formados por un conjunto de anillos concéntricos que representan servicios o funciones 
diferentes. Cada capa solo se puede comunicar con la capa inmediata inferior o superior para 
solicitar servicios o resolver peticiones, respectivamente. Su principal ventaja es el uso de una 
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estructura bien definida que facilita la corrección de errores, pero resulta lento y complejo 
al definir las capas. Ejemplo de ello son los sistemas operativos THE y MULTICS, ambos en 
desuso.

Usuario

ProgramasInterfaz
Servicios

Núcleo

Hardware

Figura 2.2
Arquitectura genérica 
de un sistema operativo.

En su estructura podemos distinguir las siguientes partes:

a) Núcleo o kernel: capa que interactúa directamente con el hardware y está formada por 
los componentes esenciales del sistema operativo debido a su relevancia y frecuencia 
de uso. Se encuentra cargado permanentemente en memoria principal. Una parte del 
núcleo se encarga de abstraer la parte hardware del sistema para que el sistema operativo 
trabaje independientemente de la máquina donde sea instalada. A esta parte se le llama 
HAL (Hardware Abstraction Layer).

b) Servicios: formada por un conjunto de funciones básicas que dan soporte a la capa 
superior para que interactúe con el núcleo. En esta capa se incluye de manera más o 
menos diferenciada las siguientes funciones:

– Gestión de procesos.
– Gestión de memoria.
– Gestión de la E/S.
– Gestión de almacenamiento secundario.

c) Interfaz: constituida principalmente por un intérprete de órdenes cuya función es tra-
ducir y trasladar las acciones deseadas por un usuario a las capas inferiores. En este 
mismo nivel, aunque de manera diferenciada, se pueden catalogar los “Programas de 
usuario”, es decir, cualquier aplicación o software que instalamos en nuestro equipo y 
que nos permite realizar tareas concretas.

En 1972 se reescribió UNIX en C y se puso a disposición de organizaciones, compañías, 
universidades y el gobierno de EE. UU. Esto provocó que su uso y desarrollo creciera enor-
memente, surgiendo así multitud de versiones inspiradas en UNIX. Uno de los ejemplos 
más significativos fue el desarrollo de la Universidad de California en Berkeley (EE. UU.), 
llamado Berkeley Software Distribution (BSD). A partir del cual se desarrollarían sistemas 
operativos como NetBSD, FreeBSD, Mac OS X o SunOS. 
En este enlace a Wikipedia puedes consultar un gráfico con el desarrollo de 
sistemas operativos basados en UNIX: 

sabÍas Que...
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Actividad propuesta 2.3

Averigua en Internet la relación de Ken Thompson y Dennis Ritchie con los 
sistemas operativos MULTICS, UNICS y UNIX.

2.4.2. Sistemas monolíticos

Su nombre procede de los sistemas que tenían una única estructura, es decir, un gran programa 
dividido en rutinas (subprogramas), en la que todas ellas tenían los mismos privilegios (ejecu-
tándose en modo supervisor) y se podían llamar unas a otras. Se ejecutaba en un espacio de 
direcciones de memoria principal único y compartido por las diferentes rutinas. Por ello, es 
sencillo su diseño y, sobre todo, su rendimiento o velocidad. Ejemplos de ello fueron los sistemas 
operativos DOS y las primeras versiones de UNIX.

A día de hoy, los sistemas operativos basados en sistemas monolíticos han mejorado, dejando 
atrás sus mayores inconvenientes: difícil evolución y resolución de errores y baja estabilidad. Un 
ejemplo de sistema operativo monolítico es Ubuntu.

2.4.3. Microkernel

Su principal propósito es el de liberar al núcleo del máximo de su funcionalidad. Se pretende 
restringir el uso del modo supervisor (o modo núcleo) y facilitar la evolución y el manteni-
miento del sistema operativo. De esta manera, el kernel se encargaría básicamente de:

3	 La gestión de la memoria.
3	 Gestiones prioritarias de procesos e hilos.
3	 Control básico de la comunicación entre el resto de procesos o servicios.

El resto de servicios quedarían fuera del núcleo, ahora ejecutándose en modo usuario, 
como, por ejemplo, la gestión de archivos, los protocolos de comunicaciones o los drivers de 
dispositivos.

La idea es que un proceso cliente, como, por ejemplo, una aplicación de usuario cualquiera, 
desea obtener servicio de un proceso servidor del sistema operativo. Para ello, la primera envía 
un mensaje a la segunda a través del micronúcleo, y el micronúcleo es el que se encarga de la 
comunicación y gestión necesaria para que todos los clientes sean atendidos con eficiencia por 
los diferentes servidores. De esta manera, tanto clientes como servidores se ejecutan en modo 
usuario, y una pequeña parte de todo el proceso (la más crítica), en modo núcleo.

Con esto se mejora:

l	 La seguridad del sistema operativo, al ejecutarse la mayoría de los procesos en modo usuario.
l	 La estabilidad.
l	 La actualización del sistema operativo.

Sin embargo, uno de los principales defectos de esta arquitectura es la posible sobrecarga en 
la gestión de procesos que ocasiona un deterioro en el rendimiento del sistema. Un ejemplo de 
sistema operativo microkernel es MINIX. 
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Recurso digital 2.2

El sistema operativo MINIX.

2.4.4. Kernel híbrido

Se considera una evolución que aúna las arquitecturas monolítica y microkernel, persiguiendo 
las ventajas de ambas. Consiste en un diseño microkernel, pero con una implementación mo-
nolítica, que consigue una gran estabilidad y un significativo rendimiento (como ventajas de 
ambos modelos, respectivamente).

A diferencia de los sistemas microkernel, los sistemas híbridos añadirían en su espacio ker-
nel los drivers de dispositivos y todo lo relativo a la comunicación entre procesos, como servi-
cios fundamentales para ejecutar en modo supervisor.

2.4.5. Arquitecturas de sistemas operativos actuales

No se pueden clasificar los sistemas operativos más empleados actualmente (MAC OS, Win-
dows o Linux) en una arquitectura claramente definida, aunque sí se puede decir que sean 
tendentes a una de ellas. Por ejemplo:

3	 Mac OS: híbrido.
3	 Windows de la familia NT: híbrido.
3	 Ubuntu: monolítico.

Recurso web

Para saber más, se recomienda la lectura del artículo “Cómo es el kernel 
de Windows y cuáles son sus diferencias con el de Linux” (Genbeta).

Figura 2.3
Comparativa entre sistemas operativos monolíticos, microkernel e híbridos.

www




