
PORTADA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL 

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL RENDIMIENTO DEL PROCESADOR EN EQUIPOS 
COMPUTACIONALES CON SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS, LINUX Y MAC OS 

EN EMPRESAS INFORMÁTICAS 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 
TÍTULO DE INGENIERO DE SISTEMAS 

 

 

 

 

 

AUTOR: 

MOREIRA HUILCAPI RENATO GABRIEL 

 

 

 
 

 

 

 

MACHALA - EL ORO  



II 
 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 
 
 

Yo, MOREIRA HUILCAPI RENATO GABRIEL, con C.I. 0704239359, estudiante de la 
carrera de INGENIERÍA DE SISTEMAS de la UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA 
CIVIL de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, en calidad de Autor del siguiente 
trabajo de titulación ANÁLISIS COMPARATIVO DEL RENDIMIENTO DEL 
PROCESADOR EN EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SISTEMAS OPERATIVOS 
WINDOWS, LINUX Y MAC OS EN EMPRESAS INFORMÁTICAS 
 
 
 

 

 Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha 
sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional. En 
consecuencia, asumo la responsabilidad de la originalidad del mismo y el cuidado 
al remitirme a las fuentes bibliográficas respectivas para fundamentar el contenido 
expuesto, asumiendo la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda 
por parte de terceros de manera EXCLUSIVA. 

 
 

 Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA de forma NO EXCLUSIVA con 
referencia a la obra en formato digital los derechos de: 

 
 

a. Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional para su 
democratización a nivel mundial, respetando lo establecido por la Licencia 
Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional 
(CC BY-NC-SA 4.0), la Ley de Propiedad Intelectual del Estado Ecuatoriano y 
el Reglamento Institucional. 
 

 
b. Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso en internet, así como 

incorporar cualquier sistema de seguridad para documentos electrónicos, 
correspondiéndome como Autor(a) la responsabilidad de velar por dichas 
adaptaciones con la finalidad de que no se desnaturalice el contenido o 
sentido de la misma. 

 
 

 
Machala, 18 de noviembre de 2015 
 

 
_____________________________________________ 

MOREIRA HUILCAPI RENATO GABRIEL 
C.I. 0704239359 

  



III 
 

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL RENDIMIENTO DEL PROCESADOR EN EQUIPOS 
COMPUTACIONALES CON SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS, LINUX Y  

MAC OS EN EMPRESAS INFORMÁTICAS 

 

 

RESUMEN 

 

Autor: Renato Gabriel Moreira Huilcapi 

 

 

 

El presente trabajo probatorio del componente práctico del Examen de Grado de 
Carácter Complexivo tuvo como finalidad el analizar el rendimiento del procesador en 
equipos computacionales con Sistemas Operativos Windows, Linux y Mac Os en 
empresas informáticas, mediante la herramienta de benchmark Geekbench; para 
establecer comparaciones, medir la velocidad a la que procesa instrucciones, tareas, 
procesos y tener una correcta observación de la situación actual de la empresa sobre 
como optimizar el rendimiento junto a un Sistema Operativo más productivo, para obtener 
mejores resultados al momento de realizar sus actividades informáticas. Para el 
desarrollo del caso de estudio se buscó a empresas informáticas que utilicen diferentes 
Sistemas Operativos y con el uso de una metodología cualitativa se procedió a recopilar 
información técnica sobre las herramientas tecnológicas y computacionales que usan 
dentro de su entorno de trabajo. Se comparó los resultados de tres empresas en donde 
usaban un mismo procesador pero con diferentes Sistemas Operativos y se midió el 
rendimiento. Se logró establecer que empresa tiene un mejor rendimiento de su equipo 
computacional y cuáles son sus puntos fuertes frente a los otros dos Sistemas 
comparados. 

 

 

Palabras Clave: Benchmark, Geekbench3, Sistemas Operativos, Rendimiento, 
Hardware 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF PROCESSOR PERFORMANCE IN COMPUTER 
EQUIPMENTS WITH OPERATING SYSTEM WINDOWS, LINUX AND MAC OS IN 

COMPUTING COMPANIES 

 

 

ABSTRACT 

 

Author: Renato Gabriel Moreira Huilcapi 

 

 

 

The current evidence work of the practical component of the grade test of character 
complexive had as finality to the analyze the performance of the processor in computer 
equipment with operating systems Windows, Linux and Mac OS in computing companies 
through Geekbench benchmark tool; for comparison, measure the rate at which 
processes instructions, tasks, processes and have a correct observation of the current 
situation of the company on how to optimize performance with a more productive 
operating system for best results when making their computer activities. To develop the 
case study sought to computer companies that use different operating systems and using 
a qualitative methodology proceeded to collect technical information and computer 
technology tools they use in their work environment. The results of three companies 
where they used the same processor but with different operating systems and 
performance was measured compared. It was established that company has a better 
performance of your computer equipment and what their strengths versus the other two 
systems compared. 

 

 

 

Key words: Benchmark, Geekbench 3, Operating Systems, Performance, Hardware 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo práctico del examen complexivo cuyo tema es el Análisis 
Comparativo del rendimiento del procesador en equipos computacionales con sistemas 
operativos Windows, Linux y Mac Os en empresas informáticas  tiene como principal 
objetivo analizar el comportamiento del rendimiento del procesador en equipos con 
diferentes Sistemas Operativos, así mismo medir la capacidad de rendimiento que tiene 
la memoria para trabajar junto a su procesador.  

No obstante, desde la perspectiva de muchas empresas  informáticas, podemos decir 
que existen ocasiones donde el rendimiento de los equipos informáticos no suele ser el 
más adecuado, y resulta esencial obtener información para realizar cambios necesarios 
que proporcionen un mayor rendimiento en sus equipos computacionales. 

De este modo es que mediante la herramienta de benchmark, Geekbench 3 se procede 
a realizar pruebas de rendimiento a estos tres Sistemas Operativos para establecer 
comparaciones y medir la velocidad a la que procesa tareas, e instrucciones. Para esto 
se buscan a empresas informáticas que usen estos Sistemas Operativos, y de las cuales 
se escogerán a tres empresas para participar de las pruebas. Para abarcar a estas 
empresas se usa una metodología de estudio cualitativo dentro del análisis con el fin de 
estudiar en detalle el estado informático de la empresa. (Patton, 2003) 

Como consecuencia, se busca brindar un mejor conocimiento sobre el comportamiento 
de sus equipos en conjunto con su sistema operativo. Además tener una correcta 
observación de la situación actual de la empresa sobre como optimizar el rendimiento 
junto a un Sistema Operativo más productivo, para obtener mejores resultados al 
momento de realizar sus actividades informáticas.  

 

1.1.- MARCO CONTEXTUAL  

El ámbito de la investigación se desarrolló en empresas cuya principal actividad es la 
informática; empresas dedicadas al Desarrollo de Software, Diseño e Imagen 
Corporativa, Telecomunicaciones, Soluciones Computacionales y que como principales 
herramientas de trabajo se encuentran computadores con Sistemas Operativos 
Windows, Linux y Mac Os; mismas empresas que se encuentran ubicadas dentro de las 
provincias de El Oro y El Guayas, y que dependen principalmente de la tecnología para 
su permanencia dentro del mercado. Se abarco a estas empresas por medio de 
encuestas que permitieron conocer el funcionamiento de su medio, las actividades a que 
se dedican y sus equipos informáticos.  

Ubicando a tres empresas con diferentes Sistemas Operativos y con la respectiva 
autorización, se realizó una prueba de rendimiento la misma que permitió identificar la 
velocidad a la que el procesador trabaja con el Sistema Operativo.  

Con el objeto de conocer todo en cuanto a la tecnología de sus equipos se hicieron 
preguntas puntuales, para determinar cómo influyen en el diario realizar de sus 
actividades, además de conocer cuáles han sido las ventajas al seleccionar dichos 
sistemas operativos como plataforma de trabajo. 
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1.2.- PROBLEMA  

El rendimiento de las computadoras se ve afectado por la manera en que el Sistema 
Operativo se comunica con su procesador para la creación de tareas y procesos. Siendo 
este rendimiento positivo o negativo, depende en gran manera por la velocidad que tiene 
el procesador al momento de ejecutar instrucciones ordenadas por el Sistema Operativo 
y que harán de él un punto fuerte al momento de ser usado por el o los usuarios para 
sus actividades diarias. (García, 2013) 

Dentro de nuestra zona geográfica existen grandes cantidades de empresas 
informáticas, que utilizan medios tecnológicos para el desarrollo de sus actividades 
comerciales. El adecuado y correcto uso de estos medios influye en gran manera en el 
buen funcionamiento del negocio. 

Sin embargo, no todas estas empresas hacen buen uso de sus medios informáticos, 
existen empresas que no manejan un Sistema Operativo acorde a su actividad, lo que 
reduce drásticamente la velocidad a la que sus herramientas funcionan, bajando así su 
nivel de productividad. Esto se debe en gran manera a que no existe un conocimiento 
adecuado en cuanto a cómo optimizar la velocidad del procesador para que funcione 
adecuada y eficazmente con una versión de un Sistema Operativo determinado.  

Además los dueños y empleados de estas empresas desconocen herramientas 
informáticas para la medición del rendimiento en sus computadores o herramientas de 
trabajo. Esto junto a una falta de capacitación en las nuevas tecnologías dentro de la 
empresa, no permite obtener resultados más satisfactorios y estadísticos que serían 
provechosos para el buen desarrollo económico de la empresa informática. 

 

1.3.- OBJETIVO GENERAL  

Analizar el rendimiento del procesador en equipos computacionales con Sistemas 
Operativos Windows, Linux y Mac Os en empresas informáticas, establecer 
comparaciones, medir la velocidad a la que procesa instrucciones, tareas, procesos y 
tener una correcta observación de la situación actual de la empresa y como optimizar el 
rendimiento junto a un Sistema Operativo más productivo. 
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2.- DESARROLLO 

2.1.- MARCO TEÓRICO  

BENCHMARKING  

Se trata de un proceso de evaluación y comparación de productos, servicios y procesos 
entre organizaciones, mediante el cual una de ellas analiza cómo otra realiza una función 
específica para igualarla o mejorarla. La aplicación de esta técnica permite a las 
organizaciones alcanzar mayor calidad en sus productos, servicios y procesos, a partir 
de la cooperación, colaboración y el intercambio de información. Su objetivo es corregir 
errores e identificar oportunidades, para aprender a solucionar problemas y tomar 
decisiones correctivas y viables en un corto, mediano o largo plazo. (Rodríguez Cruz, 
2014) 

 

GEEKBENCH 3 

Geekbench 3 es un procesador benchmark multiplataforma de Primate Lab’s, con un 
nuevo sistema de puntuación que separa el rendimiento de un single-core y del multi-
core,  nuevas cargas de trabajo que simulan situaciones del mundo real. Geekbench 3 
hace que sea más fácil que nunca averiguar si el equipo está al día. (Minchenkov, 2008) 
 

 

 

 

 

 

Figura 1: Herramienta de Benchmark, Geekbench 

 

 

Permite realizar todo tipo de tests a nuestro equipo y da una puntuación a cada valor 
obtenido. Una vez han finalizado todos los tests nos muestra un valor final que es el que 
nuestro equipo obtiene. Podemos exportar este valor a la web y comparar con otros 
equipos y determinar si nuestro equipo está en forma. 

Podemos comparar por versión de sistema operativo, por cantidad de RAM, por 
velocidad de procesador y muchos otros parámetros más. (Ver Anexo 4 para  información 
de las pruebas Geekbench) 

 

SISTEMA OPERATIVO 

Conjunto de programas encargado del control de los recursos del ordenador. (Prieto) 
Contabiliza el tiempo de utilización por los usuarios de los recursos hardware. Controla 
el acceso de los usuarios y se encarga de gestionar y asignar a los usuarios (programas) 
los recursos hardware (procesador, memoria principal y periféricos). (Prieto S. S., 2005) 

Entre sus funciones están la de evitar que el usuario de las aplicaciones tengan que 
conocer con demasiados detalles el hardware (esto es, servir de puente entre el 
hardware y los programas de aplicación), además de ofrecer una interfaz que permita 
ejecutar aplicaciones.  

Fuente: (PrimateLabs, 2013) 
Imagen tomada del sitio de PrimateLabs: 
http://www.primatelabs.com/geekbench/ 



4 
 

 

 

 

 

 

Figura 2: Sistemas Operativos Windows, Mac OS X, Linux 

 

 

METODOLOGÍA CUALITATIVA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La metodología cualitativa es muy apropiada para estudiar situaciones particulares en 
profundidad, donde se requiera estudiar en detalle a los sujetos pertinentes. La fuente 
de información es rica en el sentido de que mucho se puede aprender de los ejemplos 
utilizados en el estudio. Se puede obtener una valiosa información en el caso de la 
manera de mejorar un programa al estudiar a las personas que hayan tenido un éxito 
particular o a los que no lo han tenido. Los sujetos experimentales en un estudio 
cualitativo lo pueden constituir una persona, un evento, un programa, un grupo social, un 
incidente crítico, familia o comunidad. (Patton, 2003) 

 

PROCESADOR 

Es el circuito integrado central y más complejo de un sistema informático, encargado de 
ejecutar los programas, desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario; 
sólo ejecuta instrucciones programadas en lenguaje de bajo nivel, realizando 
operaciones aritméticas y lógicas simples, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir, 
las lógicas binarias y accesos a memoria. (Intel, 2013) 

Funciona a la velocidad de un reloj interno, gracias a un cristal de cuarzo que, sometido 
a una corriente eléctrica, envíaa pulsos, denominados "picos". La velocidad de reloj 
(también denominada ciclo), corresponde al número de pulsos por segundo, expresados 
en Hertz (Hz). De este modo, un ordenador de 200 MHz posee un reloj que envía 
200.000.000 pulsos por segundo. (Gallardo, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: (RenovablesVerdes, 2010) 
Imagen tomada del sitio de RenovablesVerdes:  

http://www.renovablesverdes.com/sistemas-operativos-y-medio-ambiente/ 

Figura 3: Procesador Core i7 de la marca Intel 

Fuente: (Intel, 2013) 
Imagen tomada del sitio de Intel LA:  

http://www.intel.la/content/www/xl/es/processors/core/core-i7-processor.html? 
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2.2.- MARCO METODOLÓGICO  

Para el desarrollo de nuestro trabajo se aplicó la metodología de estudio cualitativa antes 
mencionada, la misma que nos permitirá establecer instrumentos que sirvan para 
recolectar información del estado actual de nuestro contexto y en base a esto establecer 
a mejor medida procedimientos para cumplir el objetivo principal planteado mediante las 
etapas de esta metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO 

Conocer empresas que usen diferentes Sistemas Operativos, escoger 3 de estas 
empresas que usen Sistemas Operativos distintos pero con un idéntico procesador y 
realizar una prueba de rendimiento para medir la velocidad de procesamiento que tienen 
al usar este componente en común. 

DISEÑO MUESTRAL 

Se identificaron 15 empresas informáticas con distintos Sistemas Operativos (5 de 
Windows, 5 de Linux y 5 Mac Os). 

Tabla 1: Empresas informáticas clasificadas según su S.O. 

 LINUX MAC OS X WINDOWS 

E
M

P
R

E
S

A
S

 Socketwin Neurona Verde Siscomin 

Machala Net Upa Sofadcon 

Datalink Visidi Desarsoft 

Technodigital Batukada Ecjuiec 

Telconet Megaimpresiones Peñaloza Nsim 

 
 

DISEÑO DEL INSTRUMENTO 

Para el diseño del instrumento se establecieron encuestas como medio para la captación 
de información, se utilizaron preguntas abiertas, mediante un lenguaje sencillo y directo 
con preguntas interrelacionadas para permitir un análisis profundo. 

(Ver Anexo 3 para ver el modelo del instrumento).   

Figura 4: Etapas para la metodología cualitativa para recolección de información 
Fuente: (Álvarez, 2010) 

Imagen tomada del sitio de Universidad de Jaén  
http://www4.ujaen.es/~mramos/AsMPIA/Tema2_Cualitativas.pdf 

Elaborado por: Renato Moreira H. 
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EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA 

Se llevó a cabo el proceso de ejecución planeada a cada una de las empresas 
investigadas, se procedió a entrevistar a la persona encargada del departamento de 
Gestión de la Información, o el personal con más conocimientos en informática de la 
empresa. Se abarco de manera amable para que se pueda obtener la mayor información 
posible a pesar de que nos estén atendiendo en horas de trabajo 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN COLECTADA 

La información recopilada mediante las encuestas diseñadas fue tabulada de manera 
organizada de acuerdo a los Sistemas Operativos de cada empresa. 

Para el Sistema Operativo de Windows se hallaron las siguientes empresas: 

Tabla 2: Empresas que usan Windows 

EMPRESAS VERSIÓN S.O 

Siscomin Windows 7 

Sofadcon Windows 7 

Desarsoft Windows 7 

Ecjuiec Windows 7, 8, 10 

Nsim Windows 7 

 

Para el Sistema Operativo de Linux se hallaron las siguientes empresas: 

Tabla 3: Empresas que usan Linux 

EMPRESAS VERSIÓN S.O 

Socketwin Debian 8.0, Ubuntu 15.0 

Machala Net Rhel 7.0, Windows 7 

Datalink Ubuntu 6.0, Windows 7 

Technodigital Ubuntu 10.0, KaliLinux 2.0 

Telconet Fedora, Windows 7 y 8 

 

Para el Sistema Operativo de Mac Os se hallaron las siguientes empresas: 

Tabla 4: Empresas que usan Mac Os 

EMPRESAS VERSIÓN S.O 

Neurona Verde Mac Os Yosemite 10.10 

Upa Mac Os Capitán 11.0 

Visidi Mac Os Yosemite 

Batukada Mac Os Yosemite 

Megaimpresiones Peñaloza Mac Os Yosemite, Windows 7 

 

De las 15 empresas encontradas se tomó como muestra para la realización del 
benchmark a tres empresas con diferentes Sistemas Operativos pero con un mismo 
procesador en común. Se procedió a hablar con los gerentes de estas tres empresas 
para realizar las pruebas correspondientes previa autorización de estos. Las pruebas se 
realizaron usando el programa de benchmark Geekbench de Primate Labs. Las 
empresas involucradas fueron las siguientes: 

  

Elaborado por: Renato Moreira H. 

Elaborado por: Renato Moreira H. 

Elaborado por: Renato Moreira H. 
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Tabla 5: Empresas a las que se realizó las pruebas benchmark. 

P
R

U
E

B
A

S
 D

E
 

B
E

N
C

H
M

A
R

K
 EMPRESAS S.O. PROBADOS 

Siscomin Windows 7 

Socket Win Ubuntu 15.0 

Neurona Verde Mac Os Yosemite 10.10 

 

Mediante la autorización proporcionada por tres empresas: SocketWin (Desarrollo de 
Software), Neurona Verde (Desarrollo de Software y Diseño) y Siscomin (Mantenimiento 
de equipos, venta de suministros) se procedió a realizar la prueba de rendimiento en los 
procesador comunes de ambas Empresas.  

El procesador común en las tres empresas investigadas fue el procesador de familia Intel 
de segunda generación Core I3. Con la herramienta ya descargada procedimos a 
ejecutar el Geekbench en cada una de las computadoras proporcionas por las empresas. 

A continuación se detalla el proceso en Windows: 

Iniciamos abriendo el programa, el cual nos presentara una interfaz detallándonos las 
características del equipo donde se instaló la aplicación, además del sistema operativo 
que se usa, el modelo del computador y el tamaño de memoria RAM. 

Haciendo clic en el botón Run Benchmarks se procedieron a ejecutarse todos los 
cálculos e instrucciones complejas, mismos que permitirán a Geekbench determinar la 
velocidad con la que el procesador ejecuta todas estas operaciones al procesador. 

 
Figura 5: Ejecución del benchmark Geekbench en Windows, empresa Siscomin 

 

Al culminar se mostraron los resultados que nuestro procesador obtuvo al ejecutarse 
todas estas pruebas en un reporte personalizado y categorizado de la siguiente manera:  

Puntuación para un solo núcleo, puntuación para todos los núcleos, información del 
sistema, pruebas de desempeño de enteros, pruebas de desempeño de Punto Flotante 
y desempeño de memoria: 

Una vez culminado en esta empresa y ejecutado el benchmark de Geekbench en 
Windows, procedimos a acudir a las dos empresas restantes y realizar las pruebas en 
Linux y Mac OS X respectivamente. 

 

  

Elaborado por: Renato Moreira H. 

Fuente: Programa Geekbench, computador proporcionado por Siscomin 
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2.3.- RESULTADOS  

Finalizando las respectivas pruebas de rendimiento en las empresas mediante la 
herramienta Geekbench en las tres plataformas diferentes (Windows, Linux y Mac Os) y 
a través de una serie de pruebas de estrés, para probar la estabilidad del sistema con el 
procesador, se obtuvieron los siguientes valores que permitieron comparar la velocidad 
en diferentes aspectos: 

Tabla 6: Características de los computadores probados en Geekbench 

  Siscomin Neurona Verde SocketWin 

Sistema Operativo Windows Mac Os Linux 

Versión S.O. Seven Profesional Yosemite 10.10.5 Ubuntu 15.04.3 

Modelo Acer Aspire 4752 MacBook Pro 8.1 Dell Inspiron N5050 

Procesador Intel Core i3 2350m Intel Core i3 2350m Intel Core i3 2370m 

Características Proc. 
1 Proc, 2 cores, 4 

threads 
1 Proc, 2 cores, 4 

threads 
1 Proc, 2 cores, 4 

threads 

Memoria RAM 4096 MB 8192 MB 7892 MB 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Con los reportes obtenidos establecimos las siguientes comparaciones de rendimiento: 

Comparación de Windows (7 Professional) vs Linux (Ubuntu 15.0): 
Se puede observar un descenso del rendimiento del procesador con Windows 7 del 
9.88% para el Single Core y de un 7.68% para el Multi Core, marcando a Linux como 
ganador en rendimiento frente a Windows. 

Tabla 7: Comparación de Windows vs Linux 

  

Windows 7 Ubuntu 15.0 Windows vs Linux 

Single-
Core Score 

Multi-Core 
Score 

Single-
Core Score 

Multi-Core 
Score 

% Single-
Core 

% Multi-
Core 

Integer Score 1512 3747 1633 4059 -8 % -8,33 % 

Floating Point Score 1861 4511 1865 4530 -0,21 % -0,42 % 

Memory Score 2114 2310 2740 3095 -29,61 % -33,98 % 

Total Score 1772 3765 1947 4054 -9,88 % -7,68 % 

 

Comparación de Linux (Ubuntu 15.0) vs Mac Os (Yosemite 10.10): 
Para este caso se puede observar un gran aumento del rendimiento del procesador con 
Ubuntu15.0 del 9.66% para el Single Core y de un 8.19% para el Multi Core, nuevamente 
el triunfador de esta prueba es Linux. 

Tabla 8: Comparación de Linux vs Mac Os 

  

Ubuntu 15.0 Mac Os Yosemite 10.0 Ubuntu vs Yosemite 

Single-
Core Score 

Multi-Core 
Score 

Single-
Core Score 

Multi-Core 
Score 

% Single-
Core 

% Multi-
Core 

Integer Score 1633 4059 1422 3582 12,92 % 11,75 % 

Floating Point Score 1865 4530 1742 4316 6,6 % 4,72 % 

Memory Score 2740 3095 2469 2815 9,89 % 9,05 % 

Total Score 1947 4054 1759 3722 9,66 % 8,19 % 

 
  

Elaborado por: Renato Moreira H. 

Elaborado por: Renato Moreira H. 

Elaborado por: Renato Moreira H. 
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Comparación de Mac Os (Yosemite 10.10) vs Windows (7 Professional): 

Para finalizar se observa un ligero descenso del rendimiento del procesador con 
Yosemite 10.0 del 0.74% para el Single Core y de un 1.16% para el Multi Core, aunque 
no es mucha la diferencia, se puede establecer que en Windows el procesador rindió 
mucho más que en Mac Os. 

Tabla 9: Comparación de Mac Os vs Windows 

  

Mac Os Yosemite 10.0 Windows 7 Yosemite vs Windows 

Single-
Core Score 

Multi-Core 
Score 

Single-
Core Score 

Multi-Core 
Score 

% Single-
Core 

% Multi-
Core 

Integer Score 1422 3582 1512 3747 -6,33 % -4,61 % 

Floating Point Score 1742 4316 1861 4511 -6,83 % -4,52 % 

Memory Score 2469 2815 2114 2310 14,38 % 17,94 % 

Total Score 1759 3722 1772 3765 -0,74 % -1,16 % 

 

Comparación entre Windows, Linux y Mac Os 

Comparando los resultados obtenidos de los tres Sistemas Operativos podemos ver 
como Linux tiene un gran incremento en las pruebas realizadas para el puntaje por 
Single-Core y más alto aun para el puntaje por Multi-Core en todas las pruebas, en 
cuanto a Windows se puede destacar el alto puntaje para las cargas de trabajo de punto 
flotante. (Ver Anexo 1 para información detallada de resultados 1 a 1) 

 

 

Figura 6: Resultados comparativos del rendimiento de los Sistemas Operativo probados 

  

DIFUSIÓN DEL RESULTADO: 

Los resultados generados de las pruebas de rendimiento fueron proporcionados a las 
tres empresas para que puedan hacer uso de estas observaciones y puedan tomar las 
correcciones necesarias para generar una mayor optimización de sus recursos. 

  

Elaborado por: Renato Moreira H. 

Elaborado por: Renato Moreira H. 
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3.- CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado la respectiva investigación en el presente trabajo de titulación, 
se puede concluir mencionando lo siguiente: 

 Linux con su Distribución de Ubuntu fue el claro ganador en esta prueba de 
rendimiento realizada a los Sistemas Operativos Mac Os y Windows. Con el 
puntaje de enteros vuelve a aparecer Linux al tener un mejor rendimiento, para 
finalmente culminar Linux muy por encima de Windows. El rendimiento de la 
Memoria RAM es mucho mayor también lo que ve mejorada de gran manera su 
velocidad de procesamiento. 

 Se destaca Mac Os ante Windows de manera enorme por su gran rendimiento de 
memoria, pero al procesar cargas de trabajo de punto flotante baja frente a 
Windows en un bajo porcentaje, de la misma manera al procesar los enteros. Para 
finalizar con un puntaje total casi en empate. 

 Consecuencia de los resultados se puede decir que en base al resultado de 
cargas de trabajo de punto flotante, el mayor rendimiento para el procesamiento 
de imágenes y videos lo tiene Linux, seguido de Windows y de Mac. En base al 
resultado de rendimiento de memoria, el mayor rendimiento para el mejor 
desempeño de memoria lo sigue teniendo Linux, seguido de Mac Os y de 
Windows. Y para las cargas de trabajo de enteros el mayor rendimiento lo tiene 
Linux frente a Windows y Mac Os; estableciendo como absoluto ganador en esta 
prueba de rendimiento a Linux 

 Se ha establecido que cada Sistema Operativo tiene su punto fuerte, y es de esta 
manera en que las empresas informáticas lo usan para aprovechar las ventajas y 
oportunidades que este les proporciona para sus actividades. Se determinó que 
en empresas cuya actividad es el Desarrollo Web y Telecomunicaciones eligieron 
a Linux, empresas cuya actividad es el Diseño Gráfico y Multimedia eligieron a 
Mac Os X, y empresas cuya actividad es el Mantenimiento de equipos y Venta de 
suministros eligieron Windows. 

 No basta con llevar a cabo investigaciones para que avance el conocimiento 
científico en un campo dado, sino que es imprescindible poder informar de los 
resultados obtenidos a los demás miembros de la comunidad científica. 

 La correcta elección de una buena plataforma ha facilitado en un sinnúmero de 
maneras las actividades tecnológicas e informáticas de la empresa, por ejemplo 
el incrementar clientes, productividad y rendimiento.  
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5.- ANEXOS. 

ANEXO 1: Resultados comparativos de las pruebas de rendimiento: 

WINDOWS VS LINUX: 

Podemos establecer que Linux tiene un mayor rendimiento de memoria frente a 
Windows, en cuanto al puntaje de punto flotante fue un empate. El puntaje de enteros 
vuelve a aparecer Linux al tener un mejor rendimiento, para finalmente culminar Linux 
muy por encima de Windows. 

 

Figura 7: Resultados comparativos entre Windows y Linux 

 

LINUX VS MAC-OS: 

También podemos establecer que Linux tiene un mayor rendimiento de memoria frente 
a Mac, en cuanto al puntaje de punto flotante Linux nuevamente destaca. El puntaje de 
enteros vuelve a aparecer Linux al tener un mejor rendimiento, para finalmente culminar 
Linux muy por encima de Mac en el puntaje total. 

 

Figura 8: Resultados comparativos entre Linux y Mac Os 

  

Elaborado por: Renato Moreira H. 

Elaborado por: Renato Moreira H. 
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MAC-OS VS WINDOWS: 

El Sistema Operativo Mac se destaca ante Windows de manera enorme por su gran 
rendimiento de memoria, pero al procesar cargas de trabajo de punto flotante baja frente 
a Windows en un bajo porcentaje, de la misma manera al procesar los enteros. Para 
finalizar con un puntaje total casi en empate. 

 

Figura 9: Resultados comparativos entre Mac Os y Windows 

 

COMPARACIÓN ENTRE LOS TRES SISTEMAS OPERATIVOS: 

A simple vista podemos declarar a Linux muy superior frente a Windows y Mac Os, 
pudiendo así destacar su gran rendimiento de memoria, y su capacidad para realizar 
cargas de trabajo de tipo enteros en general. 

Tabla 10: Comparación entre Windows, Linux y Mac Os 

  

Windows 7 Ubuntu 15.0 
Mac Os Yosemite 

10.0 

Single-Core 
Score 

Multi-Core 
Score 

Single-Core 
Score 

Multi-Core 
Score 

Single-Core 
Score 

Multi-Core 
Score 

Integer Score 1512 3747 1633 4059 1422 3582 

Floating Point Score 1861 4511 1865 4530 1742 4316 

Memory Score 2114 2310 2740 3095 2469 2815 

Total Score 1772 3765 1947 4054 1759 3722 

 

  

Elaborado por: Renato Moreira H. 

Elaborado por: Renato Moreira H. 
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ANEXO 2: Información recopilada de las empresas encuestadas: 

Empresas que usan Sistema Operativo Linux:  

Las siguientes cinco empresas fueron objeto de estudio para la resolución del caso al usar el Sistema Operativo Linux. 

 

Tabla 11: Información tabulada de empresas que usan Linux 

NOMBRE DE 
EMPRESA 

GERENTE ACTIVIDAD APLICATIVOS 
VERSIÓN 

S.O 
¿QUE MOTIVO EL USO DEL 

SO? 

Socketwin Sr. Brayan Loayza Desarrollo de Software 
Pycharm, 
Postgresql, 
Python, etc. 

Debian 8.0, 
Xubuntu 14.0 

La optimización de recursos 
para el desarrollo de sistemas 
agiles. El SO es un software 
libre. No hay rastreo de 
actividad 

Machala Net 
Sr. Jimmy Blacio 
Ochoa 

Telecomunicaciones, 
Radiocomunicación, 
Acceso a Internet 

Sistema 
Contable, 
varios 
aplicativos 

Rhel 7.0, 
Windows 7 

Virtualización, Entorno código, 
Facilidad de operación, Rapidez 
de acceso. 

Datalink Sr. Fabricio Frías 
Proveedor de Internet, 
Telecomunicaciones, 
varios 

Sistema 
Contable, 
varios 
aplicativos 

Ubuntu 6.0, 
Windows 7 

Seguridad, Velocidad y la 
potencia que proporciona a mi 
servidor. 

Technodigital 
Sr. Teofanes García 
Loor 

Investigación, Desarrollo y 
Explotación de recursos 
para la gestión de la 
Información 

Geekbench, 
BurpSuite 

Ubuntu 10.0, 
KaliLinux 2.0 

Velocidad de procesamiento, 
Acceso Remoto seguro. 

Telconet 
Sr. Marion Topic 
Granados 

Internet Dedicado, Centro 
de datos, Streaming, 
Seguridad Informática 

Varios 
Fedora, 
Windows 7 y 
8 

Eficacia al tratamiento de datos 
críticos, Seguridad, 
Centralización, Virtualización. 

  Elaborado por: Renato Moreira H. 
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Empresas que usan Sistema Operativo Mac Os: 

Las siguientes cinco empresas fueron objeto de estudio para la resolución del caso al usar el Sistema Operativo Linux. 

 

Tabla 12: Información tabulada de empresas que usan Mac Os 

NOMBRE DE 
EMPRESA 

GERENTE ACTIVIDAD APLICATIVOS 
VERSIÓN 

S.O 
¿QUE MOTIVO EL USO DEL 

SO? 

Neurona Verde 
Lcdo. Colon 
Velásquez 

Diseño web, Diseño 
gráfico y Multimedia 

Zend Studio, 
Apache, 
MySql, Php, 
Photoshop, 
Illustrator 

Mac Os X 
Yosemite 

Velocidad, Memoria gráfica, 
Desarrollo ágil, Alta resolución, 
Millones de colores 

Upa Luis Aguilar 

Servicios Integrales de 
comunicación, estudio del 
diseño dedicado a crear 
identidad corporativa 

Photoshop, 
Illustrator, 
Flash 
Dreamweaver 

Mac Os X 
Capitán 11.0 

Calidad gráfica, Velocidad, 
optimización de recursos 

Visidi Wilson Márquez 

Diseño de Spots 
publicitarios para 
empresas, equipos y 
suministros de publicidad 

Photoshop, 
Illustrator, 
Flash 
Dreamweaver 

Mac Os X 
Yosemite 

Alta gama de aplicación 
enfocadas para el diseño 
multimedia y de rápido 
desarrollo 

Batukada Norman Carrión 
Diseño gráfico, 
Gigantografías, Edición, 
Rotulación 

Photoshop, 
StyleVault, 
Behance, 
Illustrator 

Mac Os X 
Yosemite 

Facilita el diseño de nuestros 
trabajos de manera creativa, 
proporciona una interfaz muy 
colorida y variada, intuitiva 

Megaimpresiones 
Peñaloza 

Ginna Ramón Ramón 

Industrias gráficas, 
Edición y 
Comercialización de todo 
tipo de obras graficas 

Photoshop, 
Illustrator, 
Flash 
Dreamweaver 

Mac Os X 
Yosemite, 
Windows 7 

Seguridad frente a virus, 
Multimedia, Diseño intuitivo, 
gran calidad de colores 

  Elaborado por: Renato Moreira H. 
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Empresas que usan Sistema Operativo Windows: 

Las siguientes cinco empresas fueron objeto de estudio para la resolución del caso al usar el Sistema Operativo Linux. 

 

Tabla 13: Información tabulada de empresas que usan Windows 

NOMBRE DE EMPRESA GERENTE ACTIVIDAD APLICATIVOS VERSIÓN S.O ¿QUE MOTIVO EL USO DEL SO? 

Siscomin Ing. Hugo Flores 
Mantenimiento de equipos, 
Venta de Suministros 
Informáticos 

Sistema 
Contable, varios 
aplicativos 

Windows 7 
El sistema contable usado para la 
facturación solo funciona en 
Windows 7. 

Sofadcon Ángel Orellana 

Importación, exportación, 
ensamblaje, distribución y 
comercialización de equipos 
de computación.  

Sistema 
Contable, varios 
aplicativos 

Windows 7 
Las mayorías de aplicaciones que 
usan están desarrolladas en .net 
Framework 

Desarsoft Sonia Tamayo 
Programación y Consultoría 
Informática 

Zend Studio, 
Netbeans, 
Mysql, Php, Java 

Windows 7 
Windows es un sistema con un 
sinnúmero de aplicaciones que 
facilitan el desarrollo 

Ecjuiec Sr. Jorge Morales 
Actividades de Instalación y 
montaje de computadores 
personales 

Hddr Recovery, 
Easy On Track, 
Office, varios 
aplicativos 

Windows 7, 8, 
10 

La mayoría de clientes con los que 
trabajamos usan Windows 

Nsim Leonel Vázquez Toledo 

Importación, 
comercialización, 
representación y 
arrendamiento de producto 
informáticos 

Visual Fac 9.0, 
Factel, Sofman 

Windows 7 
Facilita el acceso a clientes 
mediante nuestras herramientas 
web. 

  Elaborado por: Renato Moreira H. 
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ANEXO 3: Formato de Encuesta: 

 

El siguiente formato representa el diseño usado para las entrevistas realizadas a las 15 
empresas informáticas: 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL 

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

ENCUESTA #  

FECHA:  

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

 

GERENTE DE LA EMPRESA: 

 

ENTREVISTADO: 

 

FECHA DE ENTREVISTA: 

 

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 

 

SISTEMA(S) OPERATIVO(S): 

 

 

 

SOFTWARE(S): 
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REDES SOCIALES: 

 

 

 

¿POR QUÉ LA SELECCIÓN DE ESTA PLATAFORMA INFORMÁTICA PARA SUS SISTEMAS OPERATIVOS? 

 

 

 

¿VENTAJAS CONSIDERA UD CONSIDERA DE HABER SELECCIONADO ESTE SISTEMA OPERATIVO FRENTE 

A OTROS? 

 

 

 

¿CUÁLES FUERON SUS CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA HABER SELECCIONADO SU SISTEMA OPERATIVO? 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTADO 
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ANEXO 4: Información adicional sobre GeekBench 3: 

CARGAS DE TRABAJO EN GEEKBENCH 3 

Geekbench 3 usa un diferente número de pruebas, o cargas de trabajo para medir el 
rendimiento. Las cargas de trabajo están divididas en cuatro diferentes secciones:  (Labs, 
2015) 

Rendimiento de Enteros: Las cargas de trabajo de enteros miden el rendimiento de las 
instrucciones enteras del computador por mediante la realización de tareas de uso 
intensivo del procesador que hacen un uso intensivo de instrucciones enteras. Todos los 
programas hacen un uso  cargado de instrucciones enteras, significando un alto puntaje 
de enteros como indicador de un buen rendimiento en general. 

Rendimiento de Punto Flotantes: Las cargas de trabajo de punto flotante miden el 
rendimiento punto flotante mediante la realización de una variedad de tareas intensivas 
al procesador que hacen un uso cargado de operaciones de punto flotante. Mientras casi 
todos los programas hacen uso de instrucciones de punto flotante, el rendimiento de 
punto flotante es especialmente importante en video juegos, creación de contenido digital 
y aplicaciones de computación de alto rendimiento. 

Rendimiento de memoria: Las cargas de trabajo de memoria miden el ancho de banda 
de la memoria RAM. Geekbench 3 usa pruebas basadas en benchmarks STREM 
desarrollados por John D. McCalpin. Los programas que trabajan con grandes 
cantidades de datos (por ejemplo creación de contenido digital) necesitan de un buen  
rendimiento de ancho de banda de memoria para mantener el procesador ocupado. 

 

CARGAS DE TRABAJO DE ENTEROS: 

AES: La carga de trabajo AES encripta una cadena de texto generada usando el 
estándar avanzado de encriptación (AES). AES es usado en herramientas de seguridad 
como SSL, IPsec, y GPG. Geekbench usa las instrucciones AES-NI cuando ellas están 
disponibles. Cuando las instrucciones AES-NI no están disponibles, Geekbench usa su 
propia implementación del software AES. 

Twofish: La carga de trabajo The Twofish también encripta una cadena de texto, pero 
este usa el algoritmo de Twofish. Twofish pertenece a la familia de algoritmos de 
encriptación conocidos como "Feistel ciphers." Este está incluido en el estándar 
OpenPGP. 

SHA1: SHA1 es un algoritmo criptográfico hash: dada una entrada binaria este genera 
un hash o asimilar de la entrada. Está diseñado para que el hash pueda ser rápidamente 
computado, pero es difícil de encontrar una cadena que genere un hash proporcionado. 
SHA1 puede ser usado por ejemplo, para encriptar contraseñas mediante almacenar el 
hash en lugar del texto de la contraseña. La carga de trabajo SHA1 usa una cadena de 
texto como entrada. 

SHA2: SHA2 resuelve el mismo problema que SHA1, pero es más seguro: SHA1 tiene 
una vulnerabilidad conocida a "ataques de colisión." Aunque estos ataques siguen siendo 
poco práctico y SHA1 sigue siendo ampliamente utilizado, que está siendo reemplazado 
gradualmente por SHA2. 

 

 



20 
 

Compresión y descompresión BZip2: BZip2 es un algoritmo de compresión. Las 
cargas de trabajo BZip2 comprimen y descomprimen libros electrónicos formateados 
usando HTML. Geekbench 3 utiliza bzlib versión 1.0.6 en las cargas de trabajo bzip2. 

Compresión y descompresión JPEG: Las cargas de trabajo JPEG comprimen y 
descomprimen una imagen digital con formato JPEG de pérdida. Las cargas de trabajo 
usan libjpeg versión 6b. 

Compresión y descompresión PNG: Las cargas de trabajo PNG también comprimen 
y descomprimen una imagen digital, pero lo hacen con el formato PNG. Las cargas de 
trabajo usan libpng 1.6.2. 

Sobel: El "operador Sobel" se utiliza en el procesamiento de imágenes para encontrar 
los bordes de las imágenes. La carga de trabajo de Sobel utiliza la misma imagen de 
entrada como las cargas de trabajo JPEG y PNG. 

Lua: Lua es un lenguaje de scripting ligero. La carga de trabajo Lua es similar al código 
utilizado para mostrar los resultados Geekbench en el Navegador de Geekbench. 

Dijkstra: La carga de trabajo Dijkstra computa direcciones de manejo entre una 
secuencia de destinos. Técnicas similares son utilizadas por los inhibidores de la Als  
para calcular trayectorias en los juegos y por los routers de la red para el tráfico de red 
del ordenador ruta. 

 

CARGAS DE TRABAJO DE PUNTO FLOTANTE: 

Black-Scholes: La ecuación Black-Scholes se utiliza para modelar opciones de precio 
sobre los mercados financieros. La carga de trabajo Black-Scholes calcula la fórmula 
Black-Scholes: una solución al caso especial de la ecuación Black-Scholes para la 
convocatoria europea y poner opciones. 

Mandelbrot: El conjunto de Mandelbrot es un fractal. Es una util carga de trabajo de 
punto flotante, ya que tiene un requisito de ancho de banda bajo de memoria.  

Sharpen Image: La carga de trabajo Sharpen Image utiliza una técnica de imagen de 
nitidez estándar similar a los encontrados en Photoshop o Gimp.  

Blur image: La imagen borrosa se encuentra también en herramientas como Photoshop. 
En Geekbench 3, la carga de trabajo blur image es más computacionalmente exigente 
que la carga de trabajo de sharpen. 

SGEMM y DGEMM: GEMM es "la multiplicación de matrices en general." La 
multiplicación de matrices es una operación matemática fundamental. Se utiliza en 
simulaciones físicas, procesamiento de señales, procesamiento de gráficos, y muchas 
otras áreas. 

Sfft y DFFT: Las cargas de trabajo Fast Fourier Transform  (FFT)  simulan el análisis de 
frecuencia utilizado para calcular la vista de espectro en una aplicación de procesamiento 
de audio como Pro Tools. 

N-Body: Esta carga de trabajo calcula una simulación física similar a la requerida para 
un juego de la física se coloca en el espacio exterior. 

Ray Trace: La carga de trabajo ray trace rayos hace una escena 3D a partir de una 
descripción geométrica. 
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CARGAS DE TRABAJO DE MEMORIA: 

STREAM copy: La carga de trabajo stream copy pone a prueba la velocidad de su 
computadora puede copiar grandes cantidades de datos en la memoria. Ejecuta una 
copia de valor por valor de una larga lista de números de punto flotante.  

STREAM scale: Esta carga de trabajo es similar a strem copy, pero cada valor se 
multiplica por una constante durante la copia.  

STREAM add: La carga de trabajo stream add lee dos grandes listas de números de 
punto flotante de valor por valor, agrega valores correspondientes, y almacena el 
resultado en una tercera lista.  

STREAM triad: Esta carga de trabajo combina la stream add y el stream scale. Se lee 
dos listas de números de punto flotante de valor por valor, multiplica uno de los números 
por una constante, agrega el resultado a otro número, y escribe el resultado a una tercera 
lista. (Labs, 2015)  
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ANEXO 5: Reportes generados en Geekbench 3: 

Reportes Geekbench generados en el Sistema Operativo Mac Os X - Parte 1: 
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Reportes Geekbench generados en el Sistema Operativo Mac Os X -Parte 2 
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Reportes Geekbench generados en el Sistema Operativo Mac Os X -Parte 3 
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