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OPERATIVOS – VERSIÓN 2012
UNIDAD TEMATICA 1: Estructura de un sistema operativo
1.1. El arranque de la máquina. El sistema de booteo. COOL START o inicio en frío. Warm Start o inicio
tibio. Inicialización del bootstrapping. Inicialización vía software. La secuencia del boot. Tipos según el
sistema operativo.
1.2. El cargador de arranque. Flujo del programa cargador. El archivo IO.SYS. El POST.
1.3. El kernel del sistema operativo. Los diferentes tipos. El cargador del sistema operativo.
1.4. El modo real y el modo protegido. Diferencias entre los dos modos. La compuerta A20.
1.5. El sistema operativo SODIUM. Su desarrollo. Partes esenciales.
1.6. La instalación con multibootloader. El SOLO (SODIUM LOADER) estructura y funcionamiento.
Objetivo de la Unidad: Describir conceptos básicos que debe manejar el alumno para poder comprender el
funcionamiento del sistema operativo SODIUM que será la base del desarrollo que ellos generarán durante
el corriente año con el fin de ampliarlo y pulir los posibles errores que el mismo pueda tener.
Objetivos del Aprendizaje: Después de estudiar éste módulo, el alumno estará en condiciones de:
Realizar modificaciones al sistema operativo en desarrollo
Explicar y reconocer las distintas partes que lo componen
Operar el sistema operativo para parametrizarlo.
UNIDAD TEMATICA 2: Registros del procesador
2.1. Concepto de registro. Diferentes tipos y sus utilidades
1.7. Los registros reservados y su uso para la construcción de un sistema operativo. Los registros y su
comportamiento. Registros de propósito múltiples. Registros de segmento. Puntero de instrucciones.
Registros de direcciones del sistema. Contenidos probables y necesarios. Registros de Control,
Registros de depuración y verificación, Registros de Control
2.3. Los registros ocultos. La función del microprocesador. Intel (porque en los laboratorios solo existen
máquinas con esa tecnología y en sus domicilios también) la manera de cargar los registros ocultos
2.4. Los registros FLAG. Su uso y la necesidad de chequeo por parte del sistema operativo.
2.5. Los registros de la GDT, LDT e IDT
Objetivo de la Unidad: Describir las distintas formas de registros que se encuentran en un procesador.
Entender que los registros que se consideran reservados ahora están a su alcance desde el punto de vista
del sistema operativo
Objetivos del Aprendizaje: Después de estudiar éste módulo, el alumno estará en condiciones de:
Comprender y explicar las distintas formas de registros.
Crear y ejecutar operaciones utilizando registros.
Conocer y explicar la terminología específica empleada en este módulo.
UNIDAD TEMATICA 3: Assembler

1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA

3.1. Requerimientos para el uso del lenguaje assembler. Estructura del lenguaje assembler. Software
necesario. Formato interno y externote un programa.
3.2. Distintos tipos de lenguaje assembler. El MASM y el NASM. Su necesidad y la historia de su creación.
Uso del enlazador.
3.3. El flujo de datos con los registros. Operaciones lógicas y aritméticas..
3.4. Condiciones, ciclos y bifurcaciones.
3.5. Las instrucciones SHORT y LONG su comportamiento.
3.6. Las instrucciones RET e IRET su comportamiento y su relación con los registros.
Objetivo de la Unidad: Describir las bases del lenguaje assembler.
Objetivos del Aprendizaje: Después de estudiar éste módulo, el alumno estará en condiciones de:
Explicar y reconocer la estructura del lenguaje assembler.
El comportamiento de las instrucciones
Realizar programas que relacionen el lenguaje con el sistema operativo.
UNIDAD TEMATICA 4: Relación entre el lenguaje assembler y el lenguaje C.
4.1. ¿Porqué mezclar ambos lenguajes? La necesidad de relacionar los lenguajes
4.2. Ventajas de uno respecto del otro.
4.3. Archivos C y assembler compilados individualmente.
4.4. Etapas de la compilación. Compilación del lenguaje C embebiendo el lenguaje assembler.
4.5. Las convenciones de llamadas a las funciones que se deben respetar para obtener un programa sin
errores. Vinculación de archivos a través de scripts, makefiles, variables de entorno
Objetivo de la Unidad: Diseñar el modelo más favorable a aplicar para el desarrollo de programas.
Determinar la conveniencia de realizar programas separados y unirlos por llamadores. Los movimientos del
STACK. Las variaciones automáticas y los apuntadores especiales.
Objetivos del Aprendizaje: Después de estudiar éste módulo, el alumno estará en condiciones de:
Explicar y reconocer los distintos tipos de lenguajes assembler.
Identificar la relación entre los lenguajes a través de las convenciones establecidas.
Realizar programas que relacionen ambos lenguajes.
Conocer la jerarquía de datos almacenados en un STACK y las operaciones que se pueden hacer
entre ellos
Conocer y explicar la terminología específica empleada en este módulo.
UNIDAD TEMATICA 5: El booteo y la estructura del disco en memoria
5.1. El boot y los mensajes de error. Causas por las que se provocan.
5.2. La estructura del disco en la memoria. Importancia. Aceleración de la transferencia de datos. Cuidados
que se deben tener en consideración.
5.3. Introducción al MBR. Las diferentes estructuras. Las autorizaciones.
Objetivo de la Unidad: Describir qué se entiende por organización del booteo en una computadora, los
distintos tipos que existen, la forma en que se representan los diferentes tipos de estructuras, las principales
operaciones que realizan.
Objetivos del Aprendizaje: Después de estudiar éste módulo, el alumno estará en condiciones de:
Explicar y reconocer los distintos tipos de boot que existen.
El funcionamiento del MBR y la estructura.
Los programas almacenados.
Conocer y explicar la terminología específica empleada en este módulo.
UNIDAD TEMATICA 6: Las interrupciones y las excepciones.
6.1. Los distintos tipos. Interrupciones de HARDWARE. Interrupciones de SOFTWARE.
6.2. Interrupciones enmascarables y no enmascarables. Su comportamiento. Aplicaciones con los registros
intervinientes
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6.3. Excepciones del procesador. Fault, traps y aborts. Las condiciones. Su relación con los registros del
procesador. Condiciones que generan las interrupciones y las excepciones.
6.4. La relación entre las interrupciones de software y de hradware
6.5. La construcción d la IDT. El descriptor de la IDT. Procedimientos.
Objetivo de la Unidad: Describir qué se entiende por interrupciones, los distintos tipos que existen, la forma
en que se relacionan. Describir que se entiende por excepciones, las herramientas que dichas técnicas
utilizan. Describir el ciclo de vida de las mismas.
Objetivos del Aprendizaje: Después de estudiar éste módulo, el alumno estará en condiciones de:
Explicar y reconocer los distintos tipos de interrupciones.
Explicar y reconocer los distintos tipos de excepciones.
Identificar las diferentes formas de mostrar las relaciones entre el hardware y el software.
Conocer y explicar la terminología específica empleada en este módulo.
UNIDAD TEMATICA 7: Master boot record
7.1. Como trabaja el MBR. Sumario de cosas que hace. Decodificación de una MBR. La tabla de
particiones. El pequeño programa que se aloja en el MBR.
7.2. Particiones primarias, extendidas y lógicas. Volumen del disco o diskette.
7.3. Particiones activas y boot manager. Como bootea del DOS.
7.4. Virus en el boot sector.
7.5. Introducción a las llamadas al sistema.
7.6. El sistema de archivos. Introducción.
Objetivo de la Unidad: Describir qué se entiende por MBR. Describir como se trabajan las particiones de
un disco. Describir como se instala el arranque en un diskette. Entender la importancia de las llamadas al
sistema
Objetivos del Aprendizaje: Después de estudiar éste módulo, el alumno estará en condiciones de:
Explicar y reconocer al MBR.
Explicar el funcionamiento y los distintos tipos de particiones existentes.
Conocer y explicar la terminología específica empleada en este módulo.
UNIDAD TEMATICA 8: Las llamadas al sistema.
8.1. Tipos de servicios que ofrecen.
8.2. System calls para el manejo de procesos y su interrelación con la memoria y la CPU.
8.3. Relación entre el sistema usuario y el servicio que presta el hardware.
8.4. Ventajas de la capa intermedia de las llamadas al sistema. Facilitación de la programación.
8.5. Las llamadas al sistema y las API’s. La función fork(). La función exit().
8.6. El proceso de una llamada. La biblioteca libc. La memoria de un proceso y las systems calls
relacionadas. El llamado al Kernel. El paso de parámetros. La salida del Kernel.
8.7. Las llamadas al sistema bajo el estándar POSIX.
Objetivo de la Unidad: Describir qué se entiende por llamadas al sistema, los distintos tipos que existen,
sus componentes, características, parámetros utilizados, normas más difundidas. Describir conceptos
básicos para la construcción de llamadas al sistema.
Objetivos del Aprendizaje: Después de estudiar éste módulo, el alumno estará en condiciones de:
Explicar y reconocer los distintos tipos de llamadas al sistema.
Conocer las características de las llamadas al sistema.
Comprender y explicar las relaciones
Construir y aplicar llamadas al sistema para un sistema operativo didáctico.
UNIDAD TEMATICA 9: La memoria
9.1. El papel del administrador de memoria. Características fundamentales del manejo de memoria.
9.2. Los administradores: Agrupamientos. Los administradores contiguos y no contiguos.
9.3. El direccionamiento de la memoria. Concepto de dirección lógica, lineal y física.
9.4. Administración de memoria simple. Características generales.
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9.5. Administración de memoria contigua. Características generales.
9.6. Administración de memoria no contigua. Características generales.
Objetivo de la Unidad: Entender las variaciones de la administración de memoria, los distintos tipos que
existen, sus componentes, características, parámetros utilizados, normas más difundidas. Describir
conceptos básicos para la construcción de administradores de memoria físicos y virtuales.
Objetivos del Aprendizaje: Después de estudiar éste módulo, el alumno estará en condiciones de:
Explicar y reconocer los diferentes administradores de memoria.
Conocer las características de cada uno de ellos
Comprender y explicar las diferentes formas que tiene la unidad de memoria llamada segmento
Programar un administrador de memoria para un sistema operativo didáctico
UNIDAD TEMATICA 10: El sistema de archivos.
10.1. Introducción. Función general del sistema de archivos. El concepto de archivo. Atributos del sistema
de archivos. Variaciones entre los diferentes sistemas operativos.
10.2. Operaciones con archivos. Las llamadas involucradas. La importancia de las llamadas al sistema. Las
llamadas básicas y las llamadas complementarias. La implementación de extensiones en los archivos.
Métodos de acceso.
10.3.3Los directorios. Su estructura. Las diferencias con los archivos. Tipos de directorios.
Objetivo de la Unidad: Describir qué se entiende archivos, las distintas operaciones que se pueden
realizar. Describir los métodos de acceso. Describir que se entiende por directorio de archivos. Describir los
diferentes tipos de directorios y asociarlos a los diferentes sistemas operativos.
Objetivos del Aprendizaje: Después de estudiar éste módulo, el alumno estará en condiciones de:
Explicar y reconocer los distintos tipos de archivos.
Conocer las características de cada una de las herramientas descriptas.
Comprender y explicar las diferencias o similitudes existentes entre los directorios y los archivos que
contiene.
Conocer y explicar la terminología específica empleada en este módulo.
UNIDAD TEMATICA 11: Relocación
11.1. El cabezal del programa. El texto, los datos, el texto reubicable, la tabla de símbolos, la tabla de strings
11.2. Las direcciones para la reubicación. El índice y el SPARE.
11.3. Secciones linkeables y segmentos ejecutables. La relación. Su ubicación en memoria.
11.4. El checksum. Su importancia y la forma de calcularlo.
Objetivo de la Unidad: Describir qué se entiende por relocación. Describir las diferentes funciones de las
secciones y los segmentos.
Objetivos del Aprendizaje: Después de estudiar éste módulo, el alumno estará en condiciones de:
Explicar y reconocer los distintas formas de revocación existentes.
Conocer y explicar porque es necesaria la relocación.
Conocer y explicar la terminología específica empleada en este módulo.

PROGRAMA ANALÍTICO. CONTENIDOS PRACTICOS:
Listado de trabajos prácticos a realizar
UNIDADES

TRABAJO PRÁCTICO

1, 2, 3, 4
5, 6, 7, 8
9, 10, 11

Ampliación de la capacidad de memoria del Sodium
Desarrollo de system calls, programación e implementación
Desarrollo de un file system.

La máxima cantidad de alumnos para formar un grupo es de hasta cinco alumnos.
Se buscará desestimar los trabajos prácticos unipersonales.
Diariamente los alumnos contaran con tiempo de clase afectado a aclarar dudas que puedan
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presentarse en la resolución de los prácticos.
Se requerirá la presentación obligatoria de los trabajos prácticos.
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