
RESUMEN SISTEMA OPERATIVO UNIX 

Uno de los sistemas operativos de los que más proyectos han surgido es el sistema Unix, 
desarrollado en 1969 por Bell Labs. 

UNIX es un sistema operativo que permite la ejecución de distintas tareas de forma 
simultánea, soporta tener múltiples usuarios y es portable, lo que significa que es capaz de 
ser usado en máquinas que poseen distintas arquitecturas. Fue desarrollado en Bell Labs de 
AT&T en el año 1969 por Ken Thompson, Dennis Ritchie y Douglas McIlroy, entre otros 
empleados que también trabajaban en aquella compañía. 

 

Fue en 1970, cuando consiguieron el apoyo tecnológico de los laboratorios Bell, ya que 
consiguieron que Unix se pudiera ejecutar no solo en la máquina PDP-7 sino en la PDP-
11/20. En aquel momento contaba con un programa para dar formato a textos y un editor 
de texto. En el año 1972, fue cuando se reescribió Unix con el lenguaje de programación C, 
lo que lo hizo portable y le dio un gran éxito, ya que pudo usarse en otras compañías y 
universidades. En la década de los ochentas, se fueron desarrollando versiones sucesivas 
de Unix y en años siguientes aparecieron versiones que emulaban sus funciones. 

 

Uno de ellos fue Linus Torvalds con su Linux, en 1991, núcleo que fue utilizado por GNU en 
el año siguiente. En los cinco años que vinieron después, Novell adquirió la división que 
trabajaba en Unix de AT&T, hubo problemas legales con BSD por copiar partes de Unix y se 
revendió la división a Santa Cruz Operation, que continúa comercializando System V en su 
Unixware, un sistema operativo basado en Unix. 

Características Generales UNIX: 

Es un sistema operativo de tiempo compartido, controla los recursos de una computadora 
y los asigna entre los usuarios. Permite a los usuarios correr sus programas. Controla los 
dispositivos de periféricos conectados a la máquina. Posee las siguientes características: 

- Es un sistrema operativo multiusuario, con capacidad de simular multiprocesamiento y 
procesamiento no interactivo. 

- Está escrito en un lenguaje de alto nivel : C. 

- Dispone de un lenguaje de control programable llamado SHELL. 

- Ofrece facilidades para la creación de programas y sistemas y el ambiente adecuado para 
las tareas de diseños de software. 

- Emplea manejo dinámico de memoria por intercambio o paginación. 

- Tiene capacidad de interconexión de procesos. 

- Permite comunicación entre procesos. 



- Emplea un sistema jerárquico de archivos, con facilidades de protección de archivos, 
cuentas y procesos. 

- Tiene facilidad para redireccionamiento de Entradas/Salidas. 

- Garantiza un alto grado de portabilidad. 

El sistema se basa en un Núcleo llamado Kernel, que reside permanentemente en la 
memoria, y que atiende a todas las llamadas del sistema, administra el acceso a los archivos 
y el inicio o la suspención de las tareas de los usuarios. 

La comunación con el sistema UNIX se da mediante un programa de control llamado SHELL. 
Este es un lenguaje de control, un intérprete, y un lenguaje de programación, cuyas 
características lo hacen sumamente flexible para las tareas de un centro de cómputo. Como 
lenguaje de programación abarca los siguientes aspectos: 

- Ofrece las estructuras de control normales: secuenciación, iteración condicional, selección 
y otras. 

- Paso de parámetros. 

- Sustitución textual de variables y Cadenas. 

- Comunicación bidireccional entre órdenes de shell. 

El shell permite modificar en forma dinámica las características con que se ejecutan los 
programas en UNIX: 

Las entradas y salidas pueden ser redireccionadas o redirigidas hacia archivos, procesos y 
dispositivos; 

Es posible interconectar procesos entre sí. 

Diferentes usuarios pueden "ver" versiones distintas del sistema operativo debido a la 
capacidad del shell para configurar diversos ambientes de ejecución. Por ejemplo, se puede 
hacer que un usuario entre directamente a su sección ejecute un programa en particular y 
salga automáticamente del sistema al terminar de usarlo. 

UNIX BSD 

Berkeley Software Distribution o BSD (en español, «distribución de software Berkeley») fue 
un sistema operativo derivado de Unix que nace a partir de los aportes realizados a ese 
sistema por la Universidad de California en Berkeley. 

En los primeros años del sistema Unix sus creadores, los Laboratorios Bell de la compañía 
AT&T, autorizaron a la Universidad de Berkeley en California y a otras universidades, a 
utilizar el código fuente y adaptarlo a sus necesidades. Durante los años 1970 y 1980 
Berkeley utilizó el sistema para sus investigaciones en materia de sistemas operativos. 
Cuando AT&T retiró el permiso de uso a la universidad por motivos comerciales, la 
universidad promovió la creación de una versión inspirada en el sistema Unix utilizando los 
aportes que ellos habían realizado, permitiendo luego su distribución con fines académicos 



y al cabo de algún tiempo reduciendo al mínimo las restricciones referentes a su copia, 
distribución o modificación. 

Algunos sistemas operativos descendientes del sistema desarrollado por Berkeley son 
SunOS, FreeBSD, NetBSD, PC-BSD, OpenBSD y Mac OS X. BSD también ha hecho grandes 
contribuciones en el campo de los sistemas operativos en general, como, por ejemplo: 

• El manejo de memoria virtual paginado por demanda. 

• El control de trabajos. 

• El Fast FileSystem. 

• El protocolo TCP/IP (casi todas las implementaciones de TCP derivan de la 4.4 BSD-
Lite. 

Existe un número de sistemas operativos tipo UNIX, basados o que son descendientes de 
las variantes BSD (Berkeley Software Distribution). Los tres más notables descendientes 
actualmente usados son FreeBSD, OpenBSD, y NetBSD, los cuales son derivados del 386BSD 
y del 4.4BSD-Lite, por varias rutas. Ambos NetBSD y FreeBSD se iniciaron en 1993, 
inicialmente derivados de 386BSD, pero en 1994 emigraron al código base de 4.4BSD-Lite. 
OpenBSD, en 1995, fue un fork de NetBSD. Otros derivados notables incluyen a DragonFly 
BSD, el cual fue un fork de FreeBSD 4.8, y Mac OS X de Apple, basado en Darwin BSD e 
incluyendo gran cantidad de código derivado de FreeBSD. 

La mayor parte de los sistemas operativos BSD son de código abierto y están disponibles 
para descargarse, libre de cargo, bajo la Licencia BSD, la más notable excepción la constituye 
Mac OS X. Ellos generalmente también utilizan una arquitectura de núcleo monolítico, 
menos Mac OS X y DragonFly BSD, los cuales poseen núcleos híbridos. 

Varios proyectos open source de BSD generalmente desarrollan el núcleo y el espacio de 
usuario de los programas y bibliotecas, el código fuente es administrado utilizando un único 
repositorio central de fuentes. 

En el pasado, BSD fue también usado como base para varios versiones propietarias de UNIX, 
tales como SunOS de Sun Microsystems, Dynix de Sequent Computer Systems, NeXTSTEP 
de NeXT, Ultrix de Digital Equipment Corporation (DEC) y OSF/1 AXP (ahora Tru64 UNIX). 
De éstos, sólo el último es aún soportado como en su forma original. Partes del software de 
NeXT se convirtió en la base de Mac OS X, entre las variantes más comercialmente exitosas 
de BSD en el mercado general. 

UNIX V 

System V, abreviado comúnmente SysV y raramente System 5, fue una de las versiones del 
sistema operativo Unix. 

Fue desarrollado originalmente por AT&T y lanzado por primera vez en 1983. Fueron 
liberadas cuatro versiones de System V, denominadas Releases 1, 2, 3 y 4. System V Release 
4, o SVR4, fue la versión más popular, y la fuente de varias características comunes de Unix, 



tales como "SysV init scripts" (/etc/init.d), usadas para el control de inicio y apagado del 
sistema. El sistema también forma la base de SVID (del inglés System V Interface Definition, 
Definición de Interfaz de System V), un estándar que define como los sistemas System V 
deben trabajar. La otra de las dos mayores ramas de los sistemas Unix es la distribución de 
software de Berkeley BSD. 

El sistema de inicio System V controla el arranque de los programas en el instante de inicio 
de la máquina. Este sistema de inicio es considerado por muchos más fácil de usar, más 
potente y flexible que el sistema de inicio BSD tradicional. 

LINUX MOBILE 

Linux es un sistema operativo de software libre (no es propiedad de ninguna persona o 
empresa), por ende no es necesario comprar una licencia para instalarlo y utilizarlo en un 
equipo informático. Es un sistema multitarea, multiusuario, compatible con UNIX, y 
proporciona una interfaz de comandos y una interfaz gráfica, que lo convierte en un sistema 
muy atractivo y con estupendas perspectivas de futuro. 

Al ser software libre, el código fuente es accesible para que cualquier usuario pueda 
estudiarlo y modificarlo. La licencia de Linux no restringe el derecho de venta, por lo que 
diversas empresas de software comercial distribuyen versiones de Linux. Además de esto, 
este sistema cuenta con muchas distribuciones y gestores de ventanas para el entorno 
gráfico. 

Con el auge de la telefonía móvil, en los últimos años muchas empresas relacionadas con 
este mercado comenzaron a optar por utilizar Linux en sus dispositivos móviles, por ser un 
sistema abierto, flexible, y por tener mucho soporte de la comunidad. Los beneficios de 
trabajar con soluciones de software abiertas ya son bien conocidas por todos, pero de todas 
formas podemos nombrar la reducción de costos, la innovación, la estabilidad y seguridad, 
y la rapidez de llegada al mercado. 

CONCLUSIONES 

– El sistema operativo Unix es un importante producto utilizado ampliamente en el mundo 
de los negocios, en el académico y en el gubernamental a nivel mundial. 

– Debido a que el código fuente de Unix ha estado disponible, muchos programadores han 
tenido la oportunidad de moldear este sistema operativo para que se pueda adaptar a sus 
necesidades. 

– Es un sistema multiusuario, multitarea y además, proporciona un buen entorno para el 
trabajo en red. 

– El termino kernel significa lo mismo que el núcleo del computador. 

– Unix ofrece facilidades para la creación de programas y sistemas y el ambiente adecuado 
para las tareas de diseños de software. 



– Han sido sorprendentes los numerosos hechos favorables para el software libre y en 
particular para el sistema operativo GNU/Linux. El crecimiento del sistema operativo 
GNU/Linux ha sido tan significativo que compañías tan importantes como Intel, IBM, Sun, 
Apple, Corel,Netscape, Oracle, Informix, SyBase, Dell, Compaq entre otras, lo han acogido 
en mayor o menor grado y lo están apoyando con fines netamente de negocios. Todo esto 
se explica porque el software libre representa un nuevo modelo de desarrollo de software, 
un verdadero paradigma. 

– Unix es un sistema operativo apropiado para muchas aplicaciones, ya que ofrece muchas 
facilidades para proceso de textos (en un marco atractivo para programadores) y facilidades 
de comunicación entre usuarios y máquinas. 

– Unix es popular debido a que: 

• Es portátil, y por lo tanto, todo el software desarrollado en él es portátil también. 

• Se puede cambiar de máquina sin cambiar de sistema operativo ni de aplicaciones. 

• Es fácil de adaptar según los requerimientos del usuario. 

• Es muy fiable. 

• Es fácil de usar. 

• Tiene una amplia gama de utilidades. 

 


