
Nombre: Jorge Tigua  

Curso: 1”A” Sistemas  

Tema: Diferencia entre sistemas operativos Windows y Ubuntu  

Línea de comandos  

Windows Ubuntu 

 
Se lo conoce como cmd  

 

 
Se la conoce como terminal  

 

 

Escritorio 

Ubuntu Windows 

 
Situado en la parte superior izquierda  
por defecto 

 

 
Situado en la parte inferior central por 
defecto 

 

 



Calculadora 

Windows Ubuntu 

 
Calculadora completa capacidad de 
expansión a calculadora científica etc.  

 

 
Calculadora simple para operaciones básica  

 

 

Editores de texto  

Windows Ubuntu 

 
Conocido como bloc de nota es muy 
versátil en él se puede programar o solo 
escribir texto  

 

 
Se lo conoce como editor de texto o gedit 
pero tiene la misma versatilidad que le bloc 
de notas  

 

 

 



Entorno grafico  

Windows Ubuntu 

 
Es más estilizado y dinámico con grafico 
variados  y opciones variadas en la 
barra superior central  

 

 

Es muy simplista a la hora de mostrar las 
carpetas y no muy diferente del Windows 

 

 

Panel de control 

Windows Ubuntu 

 

Es llamado panel de control y reúne 
todas las opciones de configuración 
existente en el Windows 

 

 
Se lo conoce como configuración de sistemas 
pero tiene las misma opciones del panel de 
control este es más fácil que usar que el de 
Windows 

 

 

 



Estaciones de trabajo  

Windows Ubuntu 

 
Solo se puede trabajar en un escritorio 
a la vez por defecto  y no tiene más que 
uno solo   

 

 
Este sistemas tiene varias  áreas de trabajo 
para tener organizado el escritorio  

 

 

Personalizar escritorio 

Windows Ubuntu 

 
Una opción simple y rápida para 
personaliza el escritorio con opciones 
avanzadas se diferencia en el ámbito 
gráfico y de organización que  son 
diferentes del Ubuntu  

 

 
Es mucho más simplista que el de  Windows 
pero  a su vez ofrece casi todas las opciones 
que tiene el Windows  

 

 



 

Driver del sistema  

Windows Ubuntu 

 
En el Windows suelen faltar a veces 
algunos driver los cuales si no son 
instalados en  el sistema no estará 
completo y hay que descargarlos por 
nuestra propia cuenta y la búsqueda de 
driver no ayuda mucho  

 

 
Driver genéricos no importa desde que pc 
está el Ubuntu siempre será compatible con 
toda las pc  y en caso de que te falte uno  o 
quiera instalarlo de todo modos Ubuntu 
tiene la opción des descarga automática de 
los driver especializados  

 

Panel de sonido  

Windows Ubuntu 

 
Es un poco  más difícil de usar para el 
usuario ya que las opciones se 
encuentran descentralizas   

 

 
Es simple de usar con toda la opciones y 
modo de uso en un sola pantalla sin 
necesidad de elegir opciones secundarias  

 



Control de aplicaciones instaladas  

Windows Ubuntu 

 
Conocida como programa y 
características esta solo ofrece la lista 
completa de todo los programas 
instalados  

 

 
Esta es muy superior al de Windows  es 
llamado centro de software de Ubuntu en 
este no solo tiene una lista de los programa 
instalado sino también puede descargar 
,comprar nuevas aplicaciones para tu pc  

 

Inicio de sesión  

Windows Ubuntu 

 
Inicio de sesión básico con su particular 
color azul solo se diferencia del Ubuntu 
por si entrono grafico  

 

 
Inicio de sesión básico parecido al Windows  
Solo cambia el entrono grafico  

 

 

 

 



Búsqueda de archivos y programas  

Windows Ubuntu 

 
Es simple y rápido se asemeja al Ubuntu 
por su facilidad de uso y rapidez  solo se 
diferencia por su entorno grafico 

 

 
Parecido al de Windows   solo que este no se 
abre en toda la pantalla solo en una pestaña 
pequeña  

 

Firefox  

Windows Ubuntu 

 

Es freeware como el de Ubuntu solo 
que en su página principal no aparece y 
su diferencia es que no video instalado 
con el sistema por defecto 

 

 
A diferencia del el de Windows este viene 
instalado por defecto pero es los mismo solo 
que la opciones cambiar su posición  

 

 

 

 



 

 

Instalación  

Windows Ubuntu 

 
Dura mucho más que el Ubuntu y es 
una instalación de tipo continua que al 
principio y la final tendrá que colocar 
los datos de forma manual y esperar   

 

 
Es algo parecida a  la de Windows pero hasta 
cierto punto después que te pida el primer 
reinicio mientas se está instalando el sistema 
puede ir colocando lo datos de usuario y del 
pc  donde se está instalando tiene la opción 
al inicio de que el mismo se sistema se 
actualiza antes de si quiera se abra sesión 
por primera vez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programas de texto en general Word .Excel. Ext.  

Windows Ubuntu 

 

 
 

Son muy semejantes a la hora de crear 
archivo ambos tanto office y libre office 
tiene las misma opciones con entornos 
gráficos cambiados  y nombre de 
opciones pero lo que lo diferencia es 
que el libre office viene instalado con el 
sistema y el libre en cambio el 
Microsoft es un programa licenciado  
pero trabajo igual al libre office 

 

 

 
 

Es libre viene incorporado con el sistema 
operativo tiene la misma versatilidad que el 
office lo único es que su ambiente trabajo y 
los nombre de la opciones son diferentes 
además es compatible 100% con office si 
generas un archivo en libre office lo podrá 
abrir en Word sin ningún problema   

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen: 

QUE ES WINDOWS: 
Es un programa que controla la actividad general de la computadora, asegura todas las partes de mi Pc operan de 
manera efectiva y eficiente 
Es un sistema operativo que permite configuración personalizada para cada usuario . También incluye programas básicos 
como calculadora, bloc de notas, Microsoft Outlook Express,Paint, Word Pad 
 
QUE ES UBUNTU: 
 
Es un sistema operativo de código abierto de la familia de sistemas Linux. 
El numero de versión indica el mes y el año en que fue lanzada y cada una de ellos tiene una clave o nombre para 
referirse a ella mas fácilmente, no se necesita tener conocimientos especiales para utilizar este sistema operativo se 
maneja de forma similar a los de otros sistemas 

 
SEMEJANZAS:  
 
1-Tanto Windows como Linux son sistemas operativos.  
2-ambos sistemas operativos son capases de manejar múltiples usuarios.  
3-Ambos sistemas son capaces de ejecutar múltiples aplicaciones.  
4-Ambos son ampliamente compatibles en el manejo de redes.  
5- Ambos son capaces de manejar archivos multimedia.  
6 La pantalla es muy similar, ahora estos dos sistemas operativos son gráficos.  
7-Ambos son capaces de mantener una interfaz de usuario en forma gráfica.  
8-Ambos son capaces de permitir el desarrollo de aplicaciones.  
9-Ambos utilizan ventanas de escritorio.  
10ambos tienen papelería de reciclaje.  
11ambos tienen las operaciones de tener varias cuentas para tener acceso del sistema  
 
DIFERENCIAS: 
 
1-ubuntu ofrece mayor seguridad.  
2-En Linux no existen las actualizaciones forzadas.  
3-Existe una gran cantidad de aplicación es de muy alta calidad sobrepasando a Windows.  
4-Utiliza formatos abiertos de ficheros como winrar zip .  
5-Alto de compatibilidad con otros sistemas operativos.  
6-Alto grado de flexibilidad de la configuración.  
7-Es muy rápido y ligero.  
8-Posee un muy buen manejo de redes de seguridad 
9- La posibilidad de que, en una fecha futura, y debido a la obsolescencia o a otras razones, se interrumpa el soporte  
para Linux es absolutamente remota 
 
Ventajas y desventajas: 

1-La desventaja de Linux es la menor disponibilidad de software. 

2-El modelo de desarrollo de Windows es software no libre. 

3-En Linux todo el código fuente puede ser utilizado, modificado y redistribuido libremente bajo los términos de  

4-Licencia Pública General de GNU/Linux. 

5-Windows es inestable, se bloquea frecuentemente. 

6-Linux puede ser modificado y mejorado por cualquier programador, el código de Windows es cerrado y no puede ser 

modificado. 

7-Windows tiene mejor calidad que Linux para juegos y aplicaciones multimedia. 

8-En Windows los programas se los obtiene por separado e instalarlos también por separado, mientras que en Linux se 

instala con el sistema mismo. 


