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Contenido:

1. Hardware, Software y Firmware.

2. Biónica.

3. Realidad virtual.

4. Nanotecnología.

5. Inteligencia artificial y robótica.

6. Sistemas operativos de comunicación.
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UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LOS 

SISTEMAS DE COMPUTACIÓN.

CONCEPTOS BASICOS

Hardware: 

Corresponde a todas las partes tangibles de una computadora sus 

componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos.

Software:

Es el conjunto de programas indispensables para  que la maquina funcione. 

El software se divide en dos: software del sistema y software de aplicación.

Firmware:

Es un bloque de instrucciones de programa para propósitos específicos, 

grabado en una memoria de tipo no volátil, que controla los circuitos 

electrónicos de un dispositivo de cualquier tipo. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Personal_computer,_exploded_5.svg
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2. BIÓNICA 

Se podría decir, la biónica es aquella rama de la cibernética que trata de

simular el comportamiento de los seres vivos haciéndolos mejores en

casi todas las ramas por medio de instrumentos mecánicos.

La biónica es la aplicación de soluciones biológicas a la técnica de los 

sistemas de arquitectura, ingeniería y tecnología moderna. 

Etimológicamente, la palabra viene del griego "bios"; que significa vida y 

el sufijo "´-ico" que significa "relativo a".

Asi mismo, existe la ingeniería biónica que abarca varias disciplinas con 

el objetivo de concatenar (hacer trabajar juntos) sistemas biológicos, por 

ejemplo para crear prótesis activadas por los nervios, robots controlados 

por una señal biológica o también crear modelos artificiales de cosas 

que solo existen en la naturaleza, por ejemplo la visión artificial y la 

inteligencia artificial también llamada cibernética.
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3. Realidad virtual: es un sistemas tecnológicos, basado en
el empleo de ordenadores y otros dispositivos, cuyo fin es producir una
apariencia de realidad que permita al usuario tener la sensación de
estar presente en ella. Se consigue mediante la generación por
ordenadores y de un conjunto de imágenes que son contempladas por
el usuario a través de un casco provisto de un visor especial. Algunos
equipos se completan con trajes y guantes equipados con sensores
diseñados para simular la percepción de diferentes estímulos, que
intensifican la sensación de realidad. Su aplicación, aunque centrada
inicialmente en el terreno de los videojuegos, se ha extendido a otros
muchos campos, como la medicina o las simulaciones de vuelos un
conjunto de fases o etapas sucesivas a través de los cuales se efectúa
la administración. La cual se interrelacionan y forman un proceso
integral.

¿ Alguien de esta clase ha experimentado esta experiencia?
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Paralelo 0º (Ecuador)

4. La nanotecnología. es un campo de las ciencias

aplicadas dedicado al control y manipulación de la materia a una

escala menor que un micrómetro, es decir, a nivel

de átomos y moléculas (nano materiales). Lo más habitual es que tal

manipulación se produzca en un rango de entre uno y

cien nanómetros. Se tiene una idea de lo pequeño que puede ser

un nanobot sabiendo que un nanobot de unos 50 nm tiene el tamaño

de 5 capas de moléculas o átomos -depende de qué esté hecho el

nanobot.
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5.- inteligencia artificial. Se denomina a la rama de

las ciencia de la Computación dedicada al desarrollo de agentes

racionales no vivos.

Para explicar la definición anterior, entiéndase a un agente como

cualquier cosa capaz de percibir su entorno (recibir entradas),

procesar tales percepciones y actuar en su entorno (proporcionar

salidas), y entiéndase a la racionalidad como una capacidad

humana que permite pensar, evaluar y actuar conforme a ciertos

principios de optimizad y consistencia , para satisfacer algún

objetivo o finalidad. De acuerdo al concepto previo, racionalidad es

más general y por ello más adecuado que inteligencia para definir la

naturaleza del objetivo de esta disciplina.
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La robótica es la ciencia y la tecnología de los robots. Se ocupa del diseño,

manufactura y aplicaciones de los robots. La robótica combina diversas

disciplinas como son: la mecánica, la electrónica, la informática, la inteligencia

artificial y la ingeniería de control. Otras áreas importantes en robótica son

el algebra, los autómatas programables y las maquinas de estados.

6. Definición de Sistemas Operativos de comunicación (Red).

Los Sistemas Operativos de comunicación o Red son aquellos sistemas

que mantienen a dos o más equipos unidos por un medio de

comunicación (físico o no)con el objetivo de compartir recursos hardware

y software.
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UNIDAD 2: INTRODUCCIÓN A LOS 

SISTEMAS DE OPERATIVOS.

Contenido:

1. ¿Que es un sistema operativo?

2. Funciones del sistema operativo.

3. Arranque del sistema operativo.

4. Componentes y estructura del S.O.

4.1.Sistemas operativos monolíticos.

4.2.Sistemas operativos distribuidos. 

(investigar).



Contenido:

5. Gestión de memoria.

6. Gestión de archivos y directorios.

7. Gestión de entrada y salida.
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SISTEMAS DE OPERATIVOS.

1.- ¿QUE ES UN SISTEMA OPERATIVO?

Es un programa que tiene encomendadas una serie de
funciones diferentes cuyo objetivo es simplificar el manejo y la
utilización de la computadora, haciéndolo seguro y eficiente.

2.-FUNCIONES DEL S.O: Las funciones del sistema operativos se
pueden agrupar en tres categorías:

•Gestión de los recursos de la computadora. (1)

•Ejecución de los servicios para los programas. (2)

•Ejecución de los mandatos de los usuarios. (3)
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Reforzando lo antes descrito se presentan en tres capas:

A. La capa mas cercana al hardware se denomina Núcleo (kernel) y

es la que gestiona los recursos de hardware del sistema y la que

suministra la funcionalidad básica del sistema operativo.

B. La capa Servicios ofrece a los programas unos servicios en forma

de una interfaz de programación API (application programming

interface)

C. La capa de Interprete de Mandatos o Shell suministra una interfaz 

a través de la cual el usuario puede dialogar de forma interactiva 

con la computadora. El Shell recibe los mandatos u ordenes del 

usuario, los interpreta y, si puede, los ejecuta.
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3.-ARRANQUE DEL SISTEMA OPERATIVO:

El programa cargador del sistema operativo tiene por misión traer a 

memoria principal algunos de los componentes, se pasa a la fase de 

iniciación, que incluye las siguientes operaciones:

• Comprobación del sistema: se completan las pruebas del

hardware realizadas por el iniciador ROM y se comprueba

que el sistema de archivos tiene un estado coherente.

• Se establecen las estructuras de información propias del sistema 

operativos, tales como la tabla de procesos, las tablas de memoria y las 

de E/S.

•Se carga en memoria principal aquella parte de sistema operativo que 

ha de estar siempre en memoria, parte que se denomina S.O residente.
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•Se crea un proceso de inicio o login por cada terminal definido en el 

sistema, así como una serie de procesos auxiliares.

4. COMPONENTES Y ESTRUCTURA DEL S.O:

4.1.- componentes.

Como se comentó previamente y se muestra en la figura se suele 

considerar que un sistema operativo esta formado por las tres capas: 

núcleo, servicios y mandatos.

Los servicios se suelen agrupar según su funcionalidad en varios 

componentes, cada uno de los cuales se ocupa de las siguientes 

funciones:
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1. Gestión de proceso: Encargada de la creación, planificación y 

destrucción de procesos.
2. Gestión de memoria: Componente encargada de saber que partes 

de memoria están libres y cuales ocupadas, así como de la 

designación  y liberación de memoria según la necesiten los 

procesos.

3. Gestión de E/S: Se ocupa de facilitar el manejo de los dispositivos 

periféricos.

4. Gestión de archivos y directorios: Se encarga del manejo de archivos 

y directorios adicionalmente de la administración del almacenamiento 

segundario.

5. Comunicación y sincronización entre procesos: Encargada de 

ofrecer mecanismos para que los procesos puedan comunicarse y 

sincronizarse.
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6. Seguridad y protección:  Este componente debe encargase  de 

garantizar la identidad de los usuarios y de  definir lo que pueden 

hacer cada uno de ellos con los recursos del sistema.

4.2.Estructura del sistema operativo.

Un sistema operativo es un programa grande y complejo que esta

compuesto, por una serie de componentes con funciones bien

definidas. En función de estas estructuras se pueden agrupar los S.O

en dos: S.O monolíticos y S.O estructurados.

4.2.1. Sistemas operativos monolíticos: No tienen una estructura clara y

bien definida. Todos sus componentes están bien integrados en un

único programa (el s.o) que ejecuta en único espacio de direcciones.

Este tipo de sistema se ejecutan en modo núcleo
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5.Gestion de proceso: Su función es generar y gestionar los procesos,

así mismo entender sus peticiones, se puede definir como un programa

en ejecución, para ser mas preciso se puede concluir como la unidad de

procesamiento gestionada por el sistema operativo.

Un proceso surge cuando un programa se pone en ejecución.

Esto hace que varios procesos puedan ejecutar el mismo programa a la

vez.

5.1.Elementos que constituyen un proceso:

• Imagen de memoria: es donde residen el código y los datos del

proceso.



•Estado de los procesador: Es el contenido de los registros del modelo de

programación.

•Bloque de control del proceso: es el estado de los registros del proceso,

cuando éste no está ejecutando.

Investigar y enviar a mi correo la siguiente pregunta:

Dependiendo del numero de procesos y de usuarios que puedan ejecutar

simultáneamente, un sistema operativo puede ser ?

6.Gestion de memoria: Su actividad se centra fundamentalmente en la

gestión de recursos, puesto que tiene por objetivo casi exclusivo la

gestión de recursos de memoria en este sentido se encarga de:
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•Asignar memoria a los procesos para crear su imagen de memoria.

•Proporcionar memoria a los procesos cuando la soliciten y liberarla

cuando así lo requieran.

•Tratar los posibles errores de acceso a memoria, evitando que unos

procesos interfieran en la memoria de otros.

•Permitir que los procesos puedan compartir memoria entre ellos. De esta

forma los procesos podrán comunicarse entre ellos.

•Gestionar la jerarquía y tratar los fallos de pagina en los sistemas con

memorias virtual.

El también ofrece tres servicios los cuales son solicitar memoria, liberar

memoria y compartir memoria.

UNIDAD 2: INTRODUCCIÓN A LOS 

SISTEMAS DE OPERATIVOS.



7. Gestión de archivos y directorios: El servidor de archivo es la parte

del sistema operativo que cubre una de las cuatro clases de funciones

que tiene este en su faceta de maquina extendida. Los objetivos

fundamentales del servidor de archivos son los dos siguientes:

1. Facilitar el manejo de los dispositivos periféricos. Para ello ofrece

una visión lógica simplificada de los mismos en forma de archivos.

2. Proteger a los usuarios, poniendo limitaciones a los archivos que es

capaz de manipular cada usuario.

Los servicios que se engloban en el servidor de archivos son de dos

tipos: los servicios dirigidos al manejo de datos, o archivos, y los

dirigidos al manejo de nombres o directorios.

El servidor de archivos ofrece al usuario una visión lógica compuesta por

una serie de objetos (archivos y directorios) identificables por un

nombre lógico sobre los que puede realizar una serie de
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Operaciones. La visión física ha de incluir los detalles de cómo están

almacenados estos objetos en los periféricos correspondientes.

8. Gestión de entrada y salida: una de las principales funciones del

sistema operativo es el de la gestión de recursos de la computadora y, en

concreto, de los dispositivos periféricos. El gestor de E/S debe controlar el

funcionamiento de todos los dispositivos de E/S para alcanzar los

siguientes objetivos:

1. Facilitar el manejo de los dispositivos periféricos. Para ello debe

ofrecer una interfaz sencilla, uniforme y fácil de utilizar entre los

dispositivos, y gestionar los errores que pueden producir en el acceso

al mismo.

2. Ofrecer mecanismos de protección que impidan a los usuarios

acceder sin control a los periféricos.
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CONTENIDO:

1. Definición de los procesos.

2. Estado de los procesos.

3. Planificación.

4. Mensajes y semáforos.

5. Interbloqueos.

6. Exclusión mutua.
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• MENSAJES Y SEMAFOROS.

• Semáforos: Es un mecanismo de sincronización que se utiliza

generalmente en sistemas con memoria compartida, bien sea un

monoprocesador o un multiprocesador. Su uso en una

multicomputadora depende del sistema operativo en particular.

Un semáforo es un objeto con un valor entero, al que se le puede

asignar un valor inicial no negativo y al que solo se puede acceder

utilizando dos operaciones atómicas: wait y signal las cuales son:

Ejemplo en la pizarra de los algoritmos de wait y signal.
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• Mensajes: Un mensaje (pertenece al protocolo de comunicación) 

es un objeto que se intercambia entre dos o mas procesos. Para 

transmitir un mensaje a través de una red de interconexión es 

necesario descomponerlo en una serie de paquetes.

¿Que es un paquete?

Es la unidad de información que se intercambian dos dispositivos 

de comunicación.

¿Qué es un protocolo?

Es un conjunto de reglas e instrucciones que gobiernan el 

intercambio de paquetes y mensajes.
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• INTERBLOQUEOS: Es un bloqueo permanentes de un conjunto de

procesos que compiten por recursos o bien se comunican o

sincronizan entre si.

• Los interbloqueos que aparecen cuando se utilizan mecanismos de

comunicación y sincronización se debe a un mal uso de los mismo.

• Situaciones de interbloqueos pueden aparecer también cuando se

utiliza paso de mensajes. Considere que dos procesos que se

comunican entre ellos y que en un momento determinado ejecutan

operaciones, esta situación también lleva a un interbloqueo, ya que

los dos procesos se encuentran esperando la recepción de un

mensaje que nunca llegara. Ello obliga a un diseño muy cuidadoso

de las aplicaciones.



• Exclusión mutua (Sistemas Distribuidos): Los mecanismo de

sincronización de procesos permite entre otras cosas la resolución

de problemas de la sección critica, sin embargo, no sirven en el

caso de un sistema distribuido ya que las computadoras no

comparten una misma memoria en común. En un sistema

distribuido es necesario recurrir a algoritmos que permitan resolver

el problema de la sección critica utilizando paso de mensajes como

un único mecanismo.
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CONTENIDO:

1. Introducción G.M. 

2. Objetivos de la gestión de memoria.

3. Intercambio. 

4. Memoria virtual. 

5. Paginación.

6. Segmentación.
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1.- Introducción:

a) Debe encargarse de un reparto trasparenté de los recursos.

b) La multiplexación(caso del procesador) se logra almacenando

BCP, salvándolo y restaurándolos durante la ejecución.

c) En el caso de la memoria, el S.O con el apoyo de hardware de

G.M del procesador.(Repartir Espacio de memoria independiente)

d) En el caso del procesador, se realiza un reparto de el tiempo,

mientras que en la memoria se trata de un reparto en el espacio.

2. Objetivos del sistema de gestión de memoria.

• Ofrecer a cada proceso un espacio lógico propio.

• Proporcionar protección entre los procesos.

• Permitir que los procesos compartan memoria.
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• Dar soporte a las distintas regiones del proceso.

• Maximizar el rendimiento del sistema.

• Proporcionar a los procesos mapas de memoria muy grandes.

Nota: Estos seis puntos será un taller para hoy…

3.-Intercambio: También llamada la técnica del intercambio

(swapping). Se basa en usar un disco (dispositivo de swap) o parte

de un disco como respaldo de memoria principal. Cuando no caben

en memoria todos los procesos activos, se elige un proceso

residente y se copia un swap su imagen en memoria.

Sin embargó, a diferencia de la memoria virtual, esta técnica sigue

requiriendo que la imagen completa de un proceso resida en

memoria para poder ejecutarlo.
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• Los procesos que no caben e memoria en un determinado instante

están suspendidos y su imagen reside en un dispositivo de

almacenamiento segundario. Por tanto, el grado de

multiprogramación sigue estando limitado por el tamaño de la

memoria, por lo que el uso de esta técnica no redunda directamente

en la mejoría del rendimiento del sistema, sin embargo, proporciona

un mejor soporte multiusuario, que fue el motivo principal para el

que se concibió.

4.- Memoria virtual: La memoria en un sistema esta organizada como

una jerarquía de niveles de almacenamiento, entre los que se

mueve la información dependiendo de la necesidad de la misma en

un determinado instante.



• La técnica de memoria virtual se ocupa de la transferencia de

información entre la memoria virtual y la segundaria. La memoria

secundaria esta normalmente soportada en un disco (o partición).

La memoria virtual se implementa sobre un esquema de paginación,

a este dispositivo se le denomina dispositivo de paginación.

• Es bueno enfatizar que el buen rendimiento del sistema de

memoria virtual esta basado en que los procesos presentan la

propiedad de proximidad de referencias. Esto permite muy pocos

fallos aunque tenga muy solo una parte de su imagen de memoria

en memoria principal.

• El objetivo de la memoria virtual es intentar que la información que

esta usando un proceso en un determinado momento (conjunto de

trabajo) este residente en memoria principal.



5.- Paginación.

• Introducción: los sistemas de gestión de memoria basados en

asignaciones contiguas presenta numerosas restricciones a la

hora de satisfacer los requisitos que deben cumplir el gestor de

memoria del sistema operativo. La paginación surge como un

intento de paliar estos problemas sofisticando apreciablemente el

hardware de gestión de memoria del procesador y aumentando

considerablemente la cantidad de información de traducción que

se almacena por cada proceso.

6.- Segmentación.

Introducción: Es una técnica de hardware que intenta dar

soporte directo a las regiones. Para ello, se considera el mapa de

memoria de un proceso compuesto de múltiples segmentos.

Cada región se almacenara en un segmento.



CONTENIDO:

1. Visión de usuario del sistema de archivos.

2. Archivos.

3. Directorios.

4. Servicios de archivo y directorio.

4.1.- Servicio Posix

4.2.- Servicio Win32
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1. Visión del usuario: Los archivos y directorios son ejes centrales

de los sistemas operativos, la visión que tenemos de ellos es muy

diferente al sistema operativo, los usuarios ven los archivos como

un conjunto de informaciones estructuradas según sus

necesidades o las de sus aplicaciones, mientras que los archivos

los contempla como un conjunto de datos estructurados según

sus necesidades de almacenamiento.

Para facilitar el manejo de los archivos, casi todos los sistemas de

directorios permiten usar nombres lógicos, que, en general son

muy distintos de los descriptores físicos que usa internamente el

sistema operativo.

Mediante esta visión se ofrece a los usuarios un mecanismo de

abstracción.
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2.- Archivos: Es una unidad de almacenamiento lógico no volátil que
agrupa un conjunto de información relacionada entre si bajo un
mismo nombre. Desde el punto de vista del usuario, el archivo es la
única forma de gestionar el almacenamiento secundario.

Todos los sistemas operativos tienen un descriptor de archivos que
almacena atributos del mismo tales como nombre, identificador, tipo
de archivo, mapa de bloques, protección, tamaño del archivo,
información temporal, información de control.

3.-Directorios: Es un objeto que relaciona de forma univoca el nombre
del usuario de un archivo y del descriptor interno del mismo usado
por el sistema operativo. Para evitar ambigüedades, un mismo
nombre no puede identificar nunca a dos archivos distintos, aunque
varios nombres puedan referirse al mismo archivo.
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Los directorios se suelen referir implementar como archivos del

sistema que sirven para organizar y proporcionar información

acerca de la estructuración de los archivos en los sistemas de

archivos.

Un directorio es un objeto y debe ser representado por una estructura

de datos. Esta estructura es una característica de cada sistema de

directorios.

• SERVICIOS DE DIRECTORIOS:

1. Crear un directorio. Crea un objeto directorio y lo sitúa en el árbol

donde se especifique el nombre.

2. Borrar un directorio. Elimina el objeto directorio de forma que no

pueda ser mas accesible y borra su entrada del árbol de

directorios.
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3. Cerrar un directorio. Cierra el archivo que contiene el directorio,

liberando los recursos de memoria y del sistema operativo

relativos al mismo.

4. Leer un directorio. Extrae la siguiente entrada de un directorio

abierto.

5. Cambiar directorio. Este servicio permite al usuario cambiar su

directorio de trabajo.

6. Enlazar. Permite acceder a un archivo o directorio existente

mediante un nuevo nombre. Existe el proceso inverso desenlazar

una entrada de un directorio.

UNIDAD 5: GESTION DE ARCHIVO Y 

DIRECTORIO.



Contenido:

1. Introducción. 

2. Características de los dispositivos E/S.

3. Almacenamiento secundario y terciario.

4. Arquitectura del sistema de E/S.

5. El reloj.
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1. Introducción. Es importante resaltar que la UCP es la unidad que

se encarga de procesar los datos ahora bien esta unidad no

serviría de nada sin otros dispositivos que almacenan los datos y

que permitieran interactuar con los usuarios y los programadores

de las computadoras.

2. Características de los dispositivos E/S.

2.1. Conexión de un dispositivo de E/S a una computadora.

2.2. Dispositivos conectados por puertos.

2.3. E/S programada o por interrupciones.

3. Almacenamiento segundario. Se usa para guardad los

programas y datos en dispositivos rápidos, de forma que sean

fácilmente accesible a las aplicaciones a través del sistema de

archivos.

• Investigar: Discos(dispositivos SCSI, IDE,SATA, Discos duros, Discos

ópticos y extraíbles, dispositivos RAID y manejadoras de discos).
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3.1. Almacenamiento terciario. En algunos sistemas de

almacenamiento es necesario disponer de dispositivos extraíbles y

de alta capacidad para poder hacer copias de respaldo de datos o

para archivar datos que se usan poco frecuentemente. Estas dos

necesidades justifican la existencias de almacenamiento terciario,

que se puede definir como un sistema de almacenamiento de lata

capacidad, bajo coste y con dispositivos extraíbles en el que se

almacenan los datos que no se necesitan de forma inmediata en el

sistema.

• Para investigación: Sistema de almacenamiento de altas

prestaciones (HPSS).
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4. Arquitectura del sistema de E/S. Este sistema de entrada/salida

esta construido como un conjunto de manejadores apilados, cada

uno de los cuales esta asociado a un dispositivo de entrada y

salida (archivos, red, entre otros). Ofrecer a las aplicaciones y

entornos de ejecución servicios genéricos que permiten manejar

los objetos de E/S del sistema. A través de ellos se pueden

acceder a todos los manejadores de archivos y de dispositivos

tales como discos, redes, consolas, tarjetas de sonido.

4.1. Estructura y componentes del sistema de E/S.

4.2. software de E/S. (trasf. Entre el procesador y los periféricos)

• Investigar. Los manejadores de dispositivos.
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5. El reloj. Es un elemento imprescindible en cualquier sistema

informático. Es necesario aclarar desde el principio que se trata de

un termino que presenta varias acepciones en este entorno:

• El reloj del procesador, que marca el ritmo con el que se ejecutan

las instrucciones.

• El reloj del sistema, que mantiene la fecha y la hora en el mismo.

• El reloj temporizador, que hace que el sistema operativo se active

periódicamente para realizar las labores correspondientes.

Este estudio del reloj se aplica en los dos últimos ya que presenta

características similares a los dispositivos de E/S mas

convencionales. Así, su programación implica normalmente escribir

en los registros de entrada y salida y usa interrupciones para

notificar sus eventos.
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1. Introducción. Mientras que el panorama informático de los años

setenta estaba presidido por grandes computadoras centrales con

recursos totalmente centralizados y sistemas de tiempo compartido

que permitían el uso interactivo de los mismos, en los años

ochenta la informática comienza a descentralizarse debido al

desarrollo de las computadoras personales, las estaciones de

trabajo y a la aparición de las primeras redes de área local. Es, sin

embargo, durante los años noventa cuando se produce el

verdadero auge de los sistemas distribuidos como consecuencia

de la enorme difusión de Internet, debido fundamentalmente al

desarrollo de la Web.

• Un sistema distribuido se puede definir según dos puntos de

vistas:
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A. Desde un punto de vista físico.

B. Desde un punto de vista lógico.

2. Redes de computadoras. La plataforma fundamental sobre la que

se construyen los sistemas distribuidos es una red de

computadoras. El uso intensivo de una red permite que se puedan

compartir diferentes recursos como son periféricos, datos o incluso

procesadores.

Una red de computadoras es un subsistema de comunicación

compuesto por una serie de componentes hardware y software qu

proporcionan los servicios necesarios para que los procesos que

ejecutan en las distintas computadoras puedan comunicarse entre

si. En este tipo de plataforma, puesto que los diferentes

procesadores no comparten una memoria en común, la única for-
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ma de comunicación posible es mediante el intercambio de

mensajes. Existen dos tipos básicos de redes: redes de área local

(LAN, Local Área Network) y redes de área extensas (WAN, Wide

Área Network). La primera se utiliza para conectar normalmente las

computadoras de un mismo edificio, mientras que la segunda

conectan computadoras muy lejanas geográficamente.

Independientemente del tipo de red que se utilice y del medio físico

que se emplee (Ethernet entre otros). un subsistema de

comunicaciones presenta una serie de propiedades que es

interesante conocer a la hora de abordar el diseño de un sistema

distribuido.
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3. Sistemas operativos distribuidos. Un S.O se encarga de

gestionar los recursos del sistema ofreciendo una serie de

servicios que facilitan su utilización. En el caso de un sistema

distribuido es necesario contar con S.O que gestione los recursos

del mismo y que ofrezcan una soporte para la programación de

aplicaciones distribuidas. Existen tres posibilidades: S.O en red,

S.O distribuidos y middlewares.

• Investigar. Que es un socket.

4. Sistema de archivos distribuidos. Con la llegada de las redes de

comunicación y los sistemas distribuidos surgió la necesidad de

compartir datos entre diferentes computadoras. Esto motivo la

aparición de los sistemas de archivos distribuidos.
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el principal objetivo de un sistema de archivos distribuido es la

integración transparente de los archivos de un sistema distribuidos,

cada archivo se almacena en un único servidor. Existen otros tipos

de sistemas, como son los sistemas archivos distribuidos con

acceso paralelo y los sistemas de archivos paralelos que

distribuyen los datos de un mismo archivo entre diferentes

servidores. El objetivo de estos casos es mejorar el rendimiento en

el acceso a los datos.

Un sistema de archivos distribuido se construye normalmente

siguiendo una arquitectura cliente -servidor.
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1. Estructura del S.O Windows NT. Es un sistema operativo

multitarea, basado en un diseño de 32 bits, cuyas características

principales son su diseño orientado a objetos, el subsistema de

seguridad y los servicios de entrada/salida. Al igual que otros S.O

modernos, proporciona espacios de memoria separadas para cada

proceso, planificación con expulsión a nivel de thead y

multiprocesamiento simétrico en maquinas con dos procesadores.

Se puede ejecutar tanto en procesadores con conjuntos de

instrucciones complejos (CISC, complex instruction set computer)

como en aquellos conjuntos de instrucciones reducidas (RISC,

reduce instruction set computer).

• Investigar: principios de diseño Windows NT, arquitectura de

Windows NT, nucleo de Windows NT,
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2. Estructura del S.O Linux. Es un sistema de tipo UNIX y, por

tanto, posee las características típicas de los sistemas UNIX. Se

trata de un sistema multiusuario y multitarea de propósito general.

Algunas de sus características especificas mas relevantes son las

siguientes:

a) Proporciona una interfaz POSIX.

b) Tiene código independiente del procesador.

c) Puede adaptarse a maquinas de muy diversas características.

d) Permite incluir de forma dinámica nuevas funciones del núcleo.

e) Proporciona soporte para una gran variedad de tipos de sistemas

de archivos.

f) Proporciona soporte para multiprocesadores bajo un esquema de

multiproceso simétrico.
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3.- Estructura del S.O 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 sistema 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.
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- 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 re direccionamiento de Entradas/Salidas.

- Garantiza un alto grado de portabilidad.
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