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Unidad 1 : Conceptos generales
de Sistem as Operat ivos.

Tem a 1 : I nt roducción:

1.1 I nt roducción:  ¿Qué es un sistem a operat ivo?.

1.2 Conceptos clave de un sistem a operat ivo.

1.3 El sistem a operat ivo com o adm inist rador de
recursos y com o interfaz.

1.4 Evolución histór ica y t ipos de sistem as.
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1.1 I nt roducción:  ¿Qué es un sistem a operat ivo?.

Definición de Sistem a Operat ivo (1) :

Principio de em bellecim iento:
• S. O.  com o conjunto de programas cuya m isión es ofrecer

al usuario final de la computadora la im agen de que ésta
es una máquina sencilla de manejar, por muy difícil y
com plicado que sea el hardware con el que se haya
const ruido.

Gobierno:
• No desem peña ninguna función por sí sólo.

• Crea un entorno dent ro del que ot ros programas pueden
realizar un t rabajo út il.
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1.1 I nt roducción:  ¿Qué es un sistem a operat ivo?.

Definición de Sistem a Operat ivo (2) :

Objet ivos:
• Actuar de interm ediar io ent re usuario y hardware.

• Garant izar el funcionam iento correcto del com putador.

• Facilitar  la tarea de programación (comodidad) .

• Adm inist rar  eficientem ente los recursos de la m áquina.

Propósito: creación de un entorno cóm odo y eficiente  para
poder ejecutar program as.

Desarrollo: evolución  desde los prim eros sistem as
m anuales hasta los sistem as m ult iprogramados y de t iem po
compart ido actuales.
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1.1 I nt roducción:  ¿Qué es un sistem a operat ivo?.

Definición de Sistem a Operat ivo (3) :

Un sistem a de com putación se divide en cuat ro
com ponentes pr incipales:

• Hardw are: CPU, m em oria y disposit ivos de E/ S

• Sistem a Operat ivo ( softw are) .

• Program as de aplicación, o de usuario: com piladores,
DB, juegos (software) .

• Usuarios: usuarios, programadores, máquinas.
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1.1 I nt roducción:  ¿Qué es un sistem a operat ivo?.

Funciones del Sistem a Operat ivo:

Com o gestor de recursos:

• Gest iona: t iem po de CPU, espacio de m em oria, espacio
de almacenam iento de archivos y disposit ivos de E/ S.

• Actúa: árbit ro que decide qué solicitudes atender cuando
no pueden sat isfacerse todas sim ultáneam ente, asignando
recursos de form a eficiente.

Com o program a de cont rol:
• Controla: ejecución de program as de usuarios para evitar

errores o usos incorrectos.
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1.2 Conceptos clave de un sistem a operat ivo.

Tipos de usuarios:

Usuario de órdenes /  aplicaciones.

Usuario program ador.

Usuario diseñador /  im plem entador.

Adm inist rador del sistem a.
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1.2 Conceptos clave de un sistem a operat ivo.

Conceptos relacionados con el usuario de órdenes:

Usuario:  elem ento (persona, m áquina)  ident ificable por el
sistem a.

Sesión :  conjunto de acciones desarrolladas por el usuario
desde que ent ra ( login)  hasta que sale ( logout ) .

Program a :  conjunto de inst rucciones dest inadas a resolver
un problem a.

Fichero:  (o archivo) , conjunto de datos relacionados
almacenados en alm acenam iento no pedecedero.

Program a del sistem a : acciones relacionadas con el SO.

I ntérprete de órdenes: program a del sistem a que recoge y
m anda ejecutar las órdenes del usuario.
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1.2 Conceptos clave de un sistem a operat ivo.

Conceptos relacionados con el usuario program ador:

Llam adas al sistem a: Mecanismo que ut ilizan los
program as de aplicación para solicitar que el sistem a
operat ivo haga algo.

Niveles de ejecución: Dist intos m odos de ejecución del
procesador, que determ inan que inst rucciones se pueden
ejecutar en cada m om ento. Los program as de usuario se
ejecutan en m odo norm al, m ient ras que el código del sistem a
operat ivo lo hace en m odo privilegiado.
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1.2 Conceptos clave de un sistem a operat ivo.

Conceptos relacionados con el usuario diseñador (1) :

Sistem a de gest ión de procesos: encargado de crear,
elim inar, suspender, reanudar, comunicar y sincronizar
procesos.

Stm a. de gest ión de m em oria: encargado de la m em oria
ppal.

• Cont rola part iciones libres/ ocupadas.

• Asigna/ libera espacios.

•  Llam a a la m em oria pr incipal.

Sistem a de gest ión de E/ S: encargado de los disposit ivos
de E/ S. Perm ite su com part ición ordenada, m inim iza efectos
de diferencia de velocidad, uniform iza dist intos disposit ivos.
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1.2 Conceptos clave de un sistem a operat ivo.

Conceptos relacionados con el usuario diseñador (2) :

Sistem a de gest ión de ficheros: encargado de los ficheros.
Define:

• Concepto y t ipos de ficheros.

• Gest iona alm acenam iento y operaciones.

Núcleo ( kernel)  del sistem a operat ivo: program a
individual que siem pre está cargado en memoria principal y
que se está ejecutando perm anentem ente en el com putador.
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1.3 Sistem a operat ivo com o adm inist rador de
recursos.

Sistem a operat ivo com o adm inist rador de recursos:

Árbit ro eficiente que asigne recursos a los procesos:

• Procesos: program as en ejecución que com piten por el uso de
recursos.

• Recursos: (escasos)  reales o vir tuales, físicos o lógicos.

Conocerá:
• Estado en que se encuent ran los recursos.

• Quién, cuándo y durante cúanto t iem po t iene el cont rol.

• Asociar y desasociar recursos.
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1.3 Sistem a operat ivo com o interfaz.

Capa ent re usuario y hardware, que ofrece una m áquina
extendida que es una abst racción de la realidad y cont ra la
que van los procesos.

Ventajas:

Comodidad:  Mejor usabilidad para usuario y programador.

Portabilidad:  I ndependencia con el hardware.
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1.4 Evolución histór ica y t ipos de sistem as.

1.4.1 Evolución histór ica (1) :

1ª  Generación (1945 -1955) :
• Sistem a operat ivo: Al pr incipio es inexistente, hacia el final se const ituye

com o un conjunto de funciones de uso general.

• Tecnología: Tubos de vacío.

• I nt roducción de t rabajo: A t ravés de panel de cont rol.

• Lenguaje: Lenguaje m áquina.

2ª  Generación (1955 – 1965) :
• Sistem a operat ivo: Monitor para cargar t rabajos, ejecutar los, . . .

(procesam iento en ser ie) . Poster iorm ente procesam iento por lotes.

• Tecnología: Transistores.

• I nt roducción de t rabajo: Tar jetas perforadas.

• Lenguaje: Cobol, Fort ran
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1.4 Evolución histór ica y t ipos de sistem as.

1.4.1 Evolución histór ica (2) :

3ª  Generación (1965 – 1975) :
• Sistem a operat ivo: Mult iprogram ación, t iem po com part ido, sistem as en

t iem po real (OS/ 360,Mult ics, UNI X, .. .) .

• Tecnología: Circuitos integrados, m áquinas m ult ipropósito,
m iniordenadores.

• I nt roducción de t rabajo: Tar jetas perforadas, term inales.

• Lenguaje: Cobol, Fort ran, . . .

4ª  Generación (1975 – 1990) :
• Sistem a operat ivo: En red, cliente-servidor, seguridad (cr iptografía) ,

(MacOS, MS-DOS, Novell,  . . .)

• Tecnología: Circuitos integrados, ordenadores personales, redes de
ordenadores.

• I nt roducción de t rabajo: Ternm inal
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1.4 Evolución histór ica y t ipos de sistem as.

1.4.1 Evolución histór ica (3) :

5ª  Generación (1990 – actualidad) :
• Sistem a Operat ivo: Dist r ibuido, m odelo cliente – servidor en la

const rucción del sistem a.

• Tecnología: Circuitos integrados a gran escala (VLSI ) ,
ordenadores personales potentes, estaciones de t rabajo.

Orientación de la evolución:
• Aum entar: Potencia, m ult ipropósito, fiabilidad, nº  de usuarios,

com odidad y am igabilidad.

• Dism inuir: Precio, tam año, requisitos de instalación, dificultad
de uso, t iem po de respuesta.
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1.4 Evolución histór ica y t ipos de sistem as.

1.4.2 Tipos de sistem as:

Prim eros sistem as.

Sistem as por lotes.

Mult iprogramación.

Sistem as de t iem po com part ido.

Sistemas de ordenadores personales.

Sistem as paralelos-m ult iprocesadores.

Sistem as dist r ibuidos.

Sistem as de t iem po real.

Tendencias actuales y futuras en sistem as operat ivos.
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1.4 Evolución histór ica y t ipos de sistem as.

1.4.2 Tipos de sistem as (2) :
Prim eros sistem as:

• Caracter ización: Gran tam año y ejecución desde panel de cont rol.

• Organización del t rabajo:
• Program ador =  Operador del sistem a.

• Un solo usuario en cada m om ento ( t iem po asignado, reserva) .

• Operaciones:  Carga m anual del program a en la m em oria ( inst rucción
t ras inst rucción) , establecer inicio, act ivar ejecución, vigilar ejecución.

• Mejoras:
• Físicas:  lectores de tar jetas, im presoras y cintas m agnét icas.

• Reut ilización de código:  Bibliotecas de funciones com unes.

• Desarrollo de ensam bladores, com piladores y cargadores para facilitar
las tareas de program ación.

• Drivers o subrut inas especiales para cada disposit ivo de E/ S.

• Desventajas:
• Máquina parada m ucho t iem po por el m odo de t rabajo.

• Error podía im plicar com enzar de nuevo.
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1.4 Evolución histór ica y t ipos de sistem as.

1.4.2 Tipos de sistem as (3) :
Sistem as por lotes:

• Organización del t rabajo:
• Operador especialista, m inim iza t iempos de preparación.

• Reducción de t iem pos por agrupam iento en lotes que se
pueden ejecutar a la vez.

• Secuenciado autom át ico de t rabajos:  Transferencia
autom át ica de cont rol ent re un t rabajo y el siguiente = >
Monitor Residente.

• Monitor  residente:
• Realiza autom át icam ente las acciones:

• Control de la finalización de tareas.

• Tratam iento de errores.

• Carga y ejecución autom át ica de la siguiente tarea.
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1.4 Evolución histór ica y t ipos de sistem as.

1.4.2 Tipos de sistem as (4) :

Sistem as por lotes (2) :

• Tarjetas de control:
• Para que el m onitor residente sepa qué program a ejecutar

(se dist inguen por $ de las tar jetas de inst rucciones) .

• Organización de la  m em oria para un m onitor
residente:

• Cargador, secuenciado de t rabajos, intérprete de tar jetas.

• Drivers para cargador e intérprete.

• Ventaja:  Elim inación del t iem po de preparación y del
secuenciado “m anual”  de t rabajos.
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1.4 Evolución histór ica y t ipos de sistem as.

1.4.2 Tipos de sistem as (5) :

Sistem as por lotes ( 3 ) :

El problem a de la  E/ S:
• E/ S m uy lenta en com paración con la CPU, lo que im plica que la

CPU queda ociosa m ucho t iem po esperando la term inación de las
operaciones de E/ S.

• Solución:  I nt roducción de tecnología de discos, lo que posibilita,

• Operaciones fuera de línea ( off- line) : independencia con el
disposit ivo, la CPU “dialoga”  sólo con disposit ivos rápidos.

• Uso de búferes: las t ransferencias de E/ S se realizan a t ravés de
una zona interm edia de m em oria y sólo cuando el disposit ivo está
preparado.

• Spooling: Uso del disco com o búfer de gran tam año, leyendo por
adelantado de los disposit ivos de ent rada, guardando la inform ación y
enviándola a los disposit ivos de salida cuando éstos estén disponibles.
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1.4 Evolución histór ica y t ipos de sistem as.

1.4.2 Tipos de sistem as (6) :

Mult iprogram ación:

• Gracias al spooling  ( reserva de t rabajos en el disco) , el
sistem a operat ivo escoge qué t rabajo ejecutar a
cont inuación con el cr iter io de m ejorar el
aprovecham iento de la CPU, planificación de t rabajos.

• El aspecto m ás im portante de la planificación es la
m ult iprogram ación ,  aum entando el aprovecham iento de
la CPU.

• Siem pre habrá varios t rabajos en m em oria, el sistem a
operat ivo escogerá de ent re ellos y lo ejecutará, de tal
form a que siem pre haya un t rabajo en ejecución.
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1.4 Evolución histór ica y t ipos de sistem as.

1.4.2 Tipos de sistem as (7) :
Mult iprogram ación (2) :

• Característ icas de la  m ult iprogram ación:
• Si un proceso se bloquea, esperando por la E/ S, en la CPU

ejecutam os inst rucciones de ot ro proceso.

• Ejecución ent relazada de procesos:  concurrencia.

• Mayor rendim iento, finalización de m ás t rabajos en m enos t iem po.



Escuela Universitar ia de I nform át ica (Segovia) . 23

1.4 Evolución histór ica y t ipos de sistem as.

1.4.2 Tipos de sistem as (8) :

Mult iprogram ación (3) :
• Mayor com plej idad de los stm as m ult iprogram ados:

• Planificación de la  CPU :  Qué proceso elegim os al quedar
libre la CPU.

• Planificación de disposit ivos: Conflictos por acceso
sim ultáneo a la E/ S.

• Gest ión de m em oria: Decisiones de carga en m em oria
ent re varios t rabajos que están listos para subirse.

• Situaciones de interbloqueo: Ent re procesos por los
recursos.

• Protección.
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1.4 Evolución histór ica y t ipos de sistem as.

1.4.2 Tipos de sistem as (9) :

Sistem as de t iem po com part ido:
• ¿Por qué surgen?: Con la m ult iprogram ación los recursos del

sistem a se aprovechan eficientem ente, sin em bargo, para el
usuario,

• No puede interactuar con el t rabajo durante su ejecución.

• Depuración de program as estát ica.

• Solución: sistem as m ult itarea (o inet ract ivos) , m ás apropiados
para t rabajos de m uchas acciones cortas, donde el usuario
int roduce una orden y espera, por tanto, interesa un t iem po de
respuesta corto.

• Desventaja: Perdem os product ividad de la CPU.

• Ventajas: I nteracción usuario-sistem a e ilusión de que cada
usuario t iene su ordenador part icular.
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1.4 Evolución histór ica y t ipos de sistem as.

1.4.2 Tipos de sistem as (10) :

Mayor com plej idad de los sistem as de t iem po
com part ido:

• Gest ión y protección de m em oria: Mantenim iento
simultáneo de varios t rabajos en la memoria.

• Mem oria vir tual: Tiem po de respuesta razonable
intercambiando t rabajos ent re memoria y disco.

• Sistem a de archivos en línea: Colección de discos,
sistem a de gest ión de discos.

• Planificación de CPU: Mecanism os de ejecución
concurrente.

• Mecanism os de sincronización y com unicación:
Evitando interbloqueos.
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1.4 Evolución histór ica y t ipos de sistem as.

1.4.2 Tipos de sistem as (11) :

Ordenadores personales:
• Aparición a finales de los 70 debido a:

• Abaratam iento de coste .

• Microprocesadores, reducción de tam año.

• Dest inados al uso individual y no experto.

• I nterfaces de usuario am igables: ventanas, iconos,
menús,...

• Prescinden de ciertas funciones, com o protección de la
CPU (sistem as no m ult iusuario y no m ult itarea ) .

• Objet ivos: Facilidad y com odidad de uso y rapidez de
respuesta.
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1.4 Evolución histór ica y t ipos de sistem as.

1.4.2 Tipos de sistem as (12) :

Sistem as paralelos – m ult iprocesadores:
• Varios procesadores en com unicación (acoplados) , com part iendo

el bus del com putador, el reloj , la m em oria y los perifér icos.

• Ventajas:
• Pueden ejecutar varias inst rucciones sim ultaneam ente (en paralelo) .

• Aum ento del rendim iento (m ás t rabajos en m enos t iem po) .

• Com part ición de perifér icos y fuentes de potencia.

• Tolerancia a fallos (degradación gradual) .

• Desventaja: Sincronización ent re procesos.

• Tipos de m ult iprocesam iento:
• Sim étr ico:  Cada prodesador ejecuta una copia idént ica del sistem a.

• Asim étr ico:  A cada procesador se le asigna una tarea específica.
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1.4 Evolución histór ica y t ipos de sistem as.

1.4.2 Tipos de sistem as (13) :

Sistem as dist r ibuidos:

• Característ icas:
• El cóm puto se reparte ent re varios procesadores conectados

m ediante una red.

• Cada procesador t iene su propia mem oria local, “débilm ente
acoplados” , ahora no com parten m em oria ni reloj .

• Com unicacíón ent re procesadores a t ravés de líneas de
com unicación, buses de alta velocidad o líneas telefónicas.

• Procesadores de dist intos tam años y funciones.

• Escalable hasta m illones de procesadores ( internet ) .
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1.4 Evolución histór ica y t ipos de sistem as.

1.4.2 Tipos de sistem as (14) :

Sistem as dist r ibuidos ( 2 ) :

• Ventajas:
• Recursos com part idos:  accesos rem otos, com part ición de

archivos, inform ación de DB dist r ibuidas,...

• Com putación m ás rápida:  carga de t rabajo com part ida.

• Fiabilidad:  tolerancia a fallos por redundancia.

• Com unicación:  redes de com unicación.

• Desventajas:
• Com unicación com pleja al no com part ir  m em oria.

• Redes de com unicaciónes no fiable.

• Heterogeneidad de los nodos.
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1.4 Evolución histór ica y t ipos de sistem as.

1.4.2 Tipos de sistem as (15) :
Sistem as de t iem po real:

• Para ejecución de tareas que han de com pletarse en un
plazo prefijado ( sistem as de cont rol indust r ial,
m ult imedia, cient íficos, m édicos, .. .)

• Pueden ser de dos t ipos:
• Crít icos: Tareas que exigen el cum plim ento de plazos de

finalización, t ienen pocos recursos disponibles los datos se
alm acenan en m em oria de corto plazo o ROM. I ncom pat ibles
con los sistem as de t iem po com part ido. Adecuados para la
indust r ia y la robót ica.

• No cr ít icos: Ejecución por pr ior idades. No cum plim iento
est r icto de plazos. Adecuados en m ult im edia, realidad vir tual
y proyectos cient íficos avanzados de exploración subm arina y
planetar ia.
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1.4 Evolución histór ica y t ipos de sistem as.

1.4.2 Tipos de sistem as (16) :
Tendencias actuales y futuras en sistem as operat ivos:

• Paralelism o:
• I ncrem ento de m ult iprocesadores.

• Extensión de lenguajes paralelos.

• Com putación dist r ibuida: I ncrem ento de redes de
ordenadores conectados.

• Sistem as tolerantes a fa llos.
• I nterfaces de usuario m ás am igables:

• Desarrollo de interfaces gráficas.

• I ncorporación de m ult im edia a las interfaces.

• Reconocim iento del habla.

• I nm ersión en el entorno:  realidad vir tual 3D
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1.4 Evolución histór ica y t ipos de sistem as.

1.4.2 Tipos de sistem as (17) :
Tendencias actuales y futuras en sistem as operat ivos:

• Sistem as abiertos: estandarización de sistemas para
com pat ibilizar los dist intos fabricantes a nivel de:

• Com unicaciones de red.

• I nterfaces de usuario abiertas.

• Aplicaciones abiertas (varias plataform as) .

• Sistem as orientados a objeto: aplicación de técnicas de
orientación a objetos a los sistemas operat ivos.

• Personalidades m últ iples: en una m isma máquina y un
sistema operat ivo básico pueden exist ir  diferentes SO.

• Micronúcleos.
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