
Dentro de ese software se debe destacar el sistema operativo por ser el software fundamental sobre 
el que se asentará el resto de programas que nos permiten realizar operaciones con un ordenador. 
Bien pues, este sistema operativo es el que va a marcar lo que se puede hacer o no con un 
ordenador. Los programas, propios de cada sistema operativo, le piden al sistema operativo el 
acceso al hardware, y es éste el que les permite utilizarlo siempre bajo sus condiciones.

Con esta sencilla visión del tema, podemos entender que el sistema operativo es el verdadero 
"mandamás" del ordenador, el que marca los límites y las formas en que los diversos programas 
deben trabajar.
Probablemente así, al entender la verdadera importancia del sistema operativo, podamos valorar 
mejor las diferencias entre un sistema operativo cerrado frente a uno abierto. Es sencillo, en uno 
cerrado sólo podemos hacer aquello que la empresa que lo realiza nos deja hacer; realizar 
modificaciones en el sistema para que se adecue a nuestras necesidades viola la licencia de uso. En 
el caso del software libre, podemos hacer con el sistema operativo cualquier cosa que queramos, no 
teniendo más limitación que nuestra propia inteligencia.

Una cosa más a destacar, el sistema operativo como es el que maneja el hardware, en caso de ser 
cerrado, puede impedir el funcionamiento de un periférico, por ejemplo si la empresa que lo fabrica 
no acepta las condiciones de la que fabrica el sistema operativo. 
Esto limita considerablemente la libre competencia y permite a la empresa que fabrica el sistema 
operativo cerrado, dominar el mercado del hardware, decidiendo quién puede fabricarlo y bajo qué 
condiciones. 
Esto es aplicable también a ordenadores completos, principalmente en portátiles.
Sobre este tema hablaremos más cuando tratemos el tema del hardware compatible, pero quizá un 
caso hipotético ayude.


