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2 EL SISTEMA OPERATIVO 

 Por sí mismo, un ordenador no está listo para hacer nada; al igual que un bebé que aprende a hablar 
y andar, el ordenador necesita que se le instale un sistema de base, o sistema operativo, que se encargará 
de actuar como enlace con el usuario. Los más usados en este momento son Windows y Linux (MacOs es 
una variante de Linux), y en general nos centraremos en el primero ya que es el que suele estar a disposición 
de todos los usuarios. 

 

2.1 Tareas del sistema operativo 

 Interfaz: proporcionar un medio de comunicación entre el ordenador y el usuario. 

 Gestión de archivos: permite el uso de archivos, así como su almacenamiento, copia y 
transferencia. 

 Instalación y ejecución de aplicaciones: aporta la capacidad de agregar, utilizar y eliminar 
programas de usuario. 

 Gestión del hardware: acceso a la memoria, disco duro, control del uso compartido del 
microprocesador (multitarea), etc. 

 

2.2 Aplicaciones 

Se define como aplicación a los programas informáticos creados para ayudar al usuario a realizar 
una determinada actividad. Muchos son comerciales, es decir, tienen el objetivo de obtener un beneficio 
mediante su venta, pero también podemos encontrar multitud de ellos bajo licencia freeware o shareware.  

Se denomina freeware al software que puede ser utilizado sin el pago de tasas, por ejemplo los 
liberados bajo licencia GPL o GNU, que puede estar limitada a su uso no comercial. Los programas 
shareware pueden descargarse y probarse de forma gratuita pero su uso está limitado, ya sea mediante 
mensajes periódicos (nag-screens), funciones reducidas o simplemente porque se desactivan al cabo de un 
tiempo.  

Existen muchas variantes sobre este tipo de licencias, como los programas que son gratuitos para el 
usuario privado pero no para empresas, o los que solicitan una tarifa o porcentaje sobre los productos 
comerciales generados con ellos. Dado que los comercios rara vez distribuyen este tipo de software, la mejor 
fuente para encontrarlos y probarlos son los centros de descarga como www.softonic.com, www.cdlibre.org, 
www.majorgeeks.com, www.softpedia.com o www.sourceforge.net (estos tres últimos en inglés).  

 

2.3 Instalación y desinstalación de aplicaciones 

  Algunos programas sencillos pueden utilizarse directamente, haciendo doble clic sobre ellos; el 
problema es que no aparecen en el menú Inicio, por lo que la mejor solución suele ser guardarlos en una 
carpeta del disco duro y crear un acceso directo para ellos (arrastrando con botón derecho sobre el 
ejecutable).  

En el caso de programas más complejos lo habitual es que necesiten hacer cambios en el registro 
del sistema operativo, copiar archivos compartidos (DLL) en carpetas específicos del disco duro, crear una 
serie de accesos directos, etc. Para ello se utiliza un programa instalador, normalmente llamado Setup o 
Install, cuya ejecución crea el programa instalado, que suele ubicarse en C:\Archivos de programa.  

Si copiamos un programa instalado de un equipo a otro no suele funcionar, por lo que para transferirlo 
a otro equipo necesitaríamos una copia del instalador.  
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Siempre que queramos eliminar un programa que haya sido cargado con un instalador (convencional 
o MSI) deberemos acceder al Panel de Control y utilizar Agregar o quitar programas (Programas y 
Características en Vista), o el desinstalador suministrado por el propio programa, que suele estar en su 
carpeta del menú Inicio. La eliminación mediante el borrado manual de archivos dejará rastros en el sistema 
y puede crear serios conflictos de configuración, así que sólo deberemos intentarla cuando no hay más 
remedio. 

En Agregar o quitar programas también podemos utilizar los submenús Agregar o quitar 
componentes de Windows para modificar nuestra instalación (puede pedirnos el CD de Windows), y 
modificar algunos elementos del sistema en Configurar acceso y programas predeterminados. Aunque 
tiene una opción para Agregar nuevos programas no se utiliza prácticamente nunca, recurriendo en su 
lugar a la activación manual de los instaladores. 

 

2.4 Formato PDF 

  Existe una gran cantidad de programas que generan documentos, con lo que a veces resulta difícil 
visualizarlos en otros equipos, sobre todo si tenemos en cuenta que a veces hay múltiples versiones del 
mismo programa cuyos archivos son incompatibles entre sí. Si queremos distribuir un documento de forma 
que cualquiera pueda visualizarlo o imprimirlo lo convertiremos al formato PDF, un estándar para este tipo 
de distribuciones. Cualquier usuario puede instalar el reproductor gratuito Adobe Reader (www.adobe.es), 
aunque para editar uno de estos archivos será necesario recurrir al editor Adobe Acrobat, de elevado precio. 

 Una de las formas más sencillas para realizar la conversión es mediante una impresora virtual, por 
ejemplo Free PDF Printer (http://www.bullzip.com/products/pdf/info.php); una vez instalada aparece como 
un posible destino al imprimir en todos los programas, de forma que se creará un PDF con un aspecto 
idéntico al documento impreso. 

 

   

2.5 CODEC 

Los archivos de audio en bruto son muy grandes, y los de vídeo gigantescos, así que es necesario 
utilizar sistemas de compresión en tiempo real, denominados códec (COdificadores-DECodificadores) para 
reducir su tamaño final; la desventaja es que resulta necesario instalar los códec correspondientes para 
poder reproducir estos archivos.  

Dada la gran variedad de códec lo más simple es instalar un pack recopilatorio, siendo uno de los 
pack más interesantes es K-Lite Mega códec Pack (www.codecguide.com/download_k-
lite_codec_pack_mega.htm), ya que su instalación predeterminada proporciona soporte a la práctica 
totalidad de formatos existentes. 
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Otra ventaja del pack K-Lite es que incluye Media Player Classic como reproductor de vídeo 
predeterminado, que en general resulta mucho más cómodo y eficiente que el reproductor por defecto de 
Windows; por ejemplo podemos pausar y reiniciar una reproducción haciendo clic sobre la visualización, y 
pasarla a pantalla completa con doble clic.  

 

2.6 Compresión de archivos 

El tamaño y la cantidad de archivos con los que trabajamos puede resultar un problema, en especial 
cuando queremos trasladarlos de un lugar a otro o enviarlos a través de e-mail; como solución aparecen los 
compresores, de los que podemos destacar los siguientes: 

 WinZIP (www.winzip.com): el método ZIP de compresión de archivos es uno de los más antiguos y 
extendidos, y tiene la ventaja de que Windows XP lo soporta sin necesidad de instalación extra 
(mostrándolo como una carpeta con cremallera), por lo que sigue siendo uno de los más utilizados, 
sobre todo cuando buscamos la máxima compatibilidad. Se distribuye bajo licencia shareware, 
aunque no tiene fecha límite de uso. 

 WinRAR (http://winrar.com.es): uno de los formatos más extendidos es RAR, que aporta muchas 
mejoras respecto a ZIP y además soporta la descompresión de la práctica totalidad de formatos del 
mercado. Se trata de un programa de pago, pero nos permite su uso de forma gratuita aunque 
muestra periódicamente una ventana sugiriendo que lo compremos. 

Algunas de las funciones de estos programas son:  

 Compresión: disminuye el tamaño que ocupa un archivo sustituyendo las series de bytes más 
grandes y repetidas por un código reducido, que se almacena dentro de un diccionario en un archivo 
comprimido; cuanto mayor sea el nivel de compresión elegido, más pequeño será el resultado final 
y más tardará el archivo en crearse. Podemos obtener rangos muy grandes (por ejemplo, 10 a 1) en 
documentos de texto y archivos similares, pero no en los que reciben algún tipo de compresión 
previa, como ciertos formatos multimedia y programas de instalación. Para comprimir un conjunto de 
archivos los seleccionaremos y pulsaremos con el botón derecho sobre uno de ellos, utilizando el 
menú emergente correspondiente (Añadir al archivo... para la compresión con opciones y Añadir a 
“nombre de archivo” para la compresión por defecto). 

 

 Contraseña: es una de las opciones de compresión; solicitando una clave con la que se codificará 
el archivo comprimido, de forma que éste no puede ser abierto sin ella. Su calidad depende en gran 
medida del algoritmo de codificación, siendo el menos seguro el incluido en los ZIP, ya que tiene una 
vulnerabilidad que hace la clave inútil si el paquete contiene cinco o más archivos en su interior. 

 División en volúmenes: otra de las opciones, que en este caso se utiliza para repartir un archivo en 
fragmentos de cierto tamaño, normalmente para guardarlos en un medio determinado o enviarlos por 
correo.  

Para extraer o modificar el contenido de un archivo comprimido podemos hacer doble clic sobre él, 
abriendo el compresor predeterminado y arrastrando dentro o fuera de la ventana correspondiente los 
archivos que queramos. Si hacemos doble clic sobre uno de los archivos de la ventana del compresor 
podremos ejecutarlo, por ejemplo visualizando su contenido en el caso de un documento de texto o gráfico. 

Si ejecutamos un programa desde una carpeta comprimida puede producirse un error al no poder 
acceder a los elementos que le acompañan, siendo necesario volcar todo el contenido en una carpeta y 
ejecutarlo desde ella. El método más sencillo para realizar un volcado total es mediante el menú emergente 
Extraer en... que aparece al pulsar con el botón derecho sobre el archivo comprimido. 
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2.7 Sistemas Linux 

  Linux es famoso por ser el sistema operativo gratuito más extendido, ejecutándose en el 
90% de los servidores de Internet, un porcentaje respetable del entorno empresarial y una cantidad 
creciente de equipos domésticos.  

Linux tiene multitud de pros y contras, pero lo curioso es que sus pros suelen ser también sus 
contras: 

 Seguridad (pro): diferencia claramente entre el administrador (llamado superusuario o root, porque 
tiene acceso a todo desde el directorio raíz) y los usuarios limitados, para los que es casi imposible 
dañar o colgar el sistema.  

 Seguridad (contra): esa diferenciación dificulta el acceso a los usuarios acostumbrados a utilizar 
siempre cuentas administrativas (Windows). Además, el superusuario es tan poderoso que un error 
suyo puede liquidar el sistema; por ejemplo, el comando rm -fr /home/pepe/test debería borrar el 
directorio test, pero si inadvertidamente introducimos un simple espacio entre / y home se cargará 
todo el sistema de archivos. 

 Seguridad (pro): el nivel de ataques en los equipos personales Linux es mucho más reducido que 
en Windows, ya que las agresiones suelen dirigirse a la plataforma mayoritaria. 

 Seguridad (contra): ¿hemos dicho ya que Windows es la plataforma mayoritaria en equipos 
personales? 

 Administración (pro): en lugar de depender de menús gráficos con opciones limitadas, la 
administración en Linux se basa casi exclusivamente en el uso de la consola de línea de comandos 
(CLI) y la edición manual de documentos de configuración, lo que proporciona un control casi total 
del sistema. En realidad, muchos servidores se instalan sin entorno gráfico. 

 Administración (contra): la ausencia de menús gráficos para muchos de los elementos de 
configuración, dificulta su uso por parte de usuarios convencionales, sobre todo aquéllos que no 
dominan el inglés, aunque los desarrolladores son conscientes de este problema y cada vez mejoran 
más las funciones administrativas y el soporte multilenguaje. 

 Variedad (pro): hay versiones (distros) para casi todas las necesidades. Entre las más populares se 
encuentran Mandriva (combinación de las antiguas Mandrake y Conectiva, con un entorno muy fácil 
de manejar), Suse (buena configuración y detección de hardware), Debian (una de las más 
completas y difíciles de manejar), Red Hat (actualmente de pago, extensamente utilizada en el 
mercado de servidores) y Fedora (versión libre y experimental de Red Hat).  

 Variedad (contra): tantas distros distintas dificultan la selección y aprendizaje para los usuarios 
novatos, que se enfrentan a una auténtica sobrecarga de información. 

 Precio (pro): es gratis, o casi gratis. En general las distribuciones están disponibles para su descarga 
y uso gratuito, pero en algunas se cobran los servicios complementarios como el soporte técnico, la 
venta de ediciones “Boxed” (caja con manuales y CD de instalación) o el diseño de aplicaciones a 
medida. Otras distros incluyen versiones abiertas y de pago, generalmente orientadas a servidores 
(por ejemplo, Fedora/Red Hat). 

 Precio (contra): los programadores de sistemas abiertos pueden hacer auténticas virguerías, pero 
no se caracterizan por escribir largos manuales de instrucciones y ejemplos, lo que dificulta el uso y 
aprendizaje de sus programas. 

Una de las distribuciones más interesantes para entrar en este mundo es Ubuntu (www.ubuntulinux.org), 
una distribución orientada a la facilidad y sencillez de uso por parte de usuarios convencionales. El CD de 
instalación se puede descargar desde su página web, o también solicitar de forma gratuita su envío por 
correo, y es posible ejecutar una versión Live (desde el CD) para probar Linux sin necesidad de instalarlo 
en el equipo. 

Una de las mayores ventajas de Ubuntu es la tremenda colección de programas que pone a nuestra 
disposición; para instalarlos accederemos a Sistema-Administración-Gestor de paquetes Synaptic (solicitará 
la contraseña de usuario para activarse) y abriremos el gestor por defecto, que mostrará un listado de 
categorías donde podemos buscar programas que nos interesen, como el reproductor multimedia xmms, 
que podemos localizar en Synaptic alfabéticamente o mediante Editar-Buscar.  


