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DEPARTAMENTO: Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas
ASIGNATURAS:

Sistemas de Computación
II
Sistemas Operativos

1. OBJETIVOS.
1.1. OBJETIVOS DEL CURSO.
Brindar los conceptos fundamentales y su respectiva actualización tecnológica sobre
los Sistemas Operativos.
Facilitar una actualización sobre las terminologías, y desarrollos tecnológicos sobre
Sistemas Operativos Modernos.

1.2. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE.
Que el alumno adquiera el dominio de conceptos básicos y actualizados sobre los
Sistemas Operativos e introducir los lineamientos generales de nuevos desarrollos
tecnológicos en estos temas.
Generar una concepción global y un enfoque selectivo para las soluciones algorítmicas
de los diferentes problemas que ocurren dentro de un computador y la correcta
utilización del mismo.

1.3. META OPERATIVA:
Se tratara que el alumno al finalizar la materia logre:
Adquirir el vocabulario y usarlo con precisión.
Conocer en forma amplia y general la misión y funcionamiento de los componentes de
los Sistemas Operativos de un computador.
Analizar y evaluar por si mismo un Sistema Operativo de cualquier equipo existente en
plaza.
Desarrollar en el Alumno, el interés por la investigación, usando libros y publicaciones
propuestas por el Docente.
Crear en el Alumno, una capacidad de resolución de problemas mediante una
adecuada ejercitación práctica.
Motivar en los alumnos a proponer algunos temas de interés para desarrollar o
investigar o encontrar diferentes soluciones a los mismos.

2. ALCANCES.
Los temas a tratar contemplarán básicamente los módulos temáticos que propondrá la
cátedra. Su profundidad abarca la extensión de todos los temas específicamente
mencionados en el Programa de SISTEMAS DE COMPUTACIÓN II (Plan 1997) y
SISTEMAS OPERATIVOS (Plan 2009) vigentes.

PROGRAMA ANALÍTICO.
CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DE LAS ASIGNATURAS: SISTEMAS DE
COMPUTACIÓN II (Plan 1997) y SISTEMAS OPERATIVOS (Plan 2009) – VERSIÓN
2013

Módulo 1: Generalidades de los sistemas operativos
Conceptos de Arquitecturas CISC y RISC. Conceptos de Microprogramación. Conceptos del Lenguaje
Assembler.
Interacción con el Sistema Operativo. Limitaciones del Hardware de las Computadoras.
Introducción a los SO. Clasificación. Conceptos fundamentales y conceptos básicos de SO.
Terminología, definiciones y funciones de SO.
Características comunes a todos los SO. Organización y estructura interna de los sistemas operativos.
Componentes mínimos de un SO.: El shell, los administradores del SO., el Kernel o núcleo.
Prestaciones y servicios de los SO.

Módulo 2: Procesos
Definición y concepto de proceso.
Estados de un proceso. Diagrama de estados. Ciclo de vida de un proceso. Transiciones de estado.
Las operaciones sobre un proceso: creación, manipulación y muerte de un proceso.
El control de un proceso. Estructuras de control del sistema operativo.
Tipos de procesos: los procesos pesados y livianos, hilos o hebras (Threads).
Implementación de hilos (Threads). La creación y ejecución de los Threads. Estado de los threads. Uso de
los hilos. Sistemas operativos "multithreaded": aspectos del diseño e implementación de paquetes de
Threads. El Concepto de Fibra (Fiber). principios de multitareas

Módulo 3: Planificación de procesadores
Objetivos. Introducción al problema de la planificación: planificación de monoprocesadores y
multiprocesadores.
Niveles de planificación: extra largo plazo, largo plazo, mediano plazo y a corto plazo.
Criterios de planificación de los trabajos y de los procesos: política vs. mecanismo.
Administración y gestión de procesos y procesadores: tipos de planificadores. Algoritmos de planificación del
procesador.
Algoritmos NON-PREEMPTIVE (sin reemplazo o apropiativos): FCFS (First-Come First-Served), SPFShortest Process First (también llamado SPN-Shortest Process Next). Planificación por prioridad.
Algoritmos PREEMPTIVE (con reemplazo en el uso del procesador), Round Robin o torneo cíclico, Menor
tiempo restante (SRT Shortest Remaining Time First). Primero el de mayor tasa de respuesta (HRRN).
Planificación con colas de múltiples niveles y realimentación. Planificación con múltiples colas fijas.
Planificación con múltiples colas dinámicas. Planificación de tres niveles. Evaluación y comparación de
algoritmos.
Planificación de múltiples procesadores: granularidad, planificación de múltiples procesos y de hilos.
Ejemplos de “scheduler/dispatcher” de sistemas operativos.
Evaluación de desempeño. Detección de cuellos de botellas en el procesador.

Modulo 4: Sincronización y Comunicación entre Procesos
Conceptos de sincronización y comunicación entre procesos.
Problemas concurrentes. Grafos de precedencia. Condiciones de concurrencia (Bernstein).
Especificaciones concurrentes: Fork y Join, Cobegin y coend.
Relaciones entre procesos concurrentes y sus conflictos. Introducción al problema de la región crítica (RC.).
Condición de carrera. Solución de la concurrencia por software y hardware.
Algoritmos de sincronización con espera activa: solución simple, espera ocupada por turnos (alternancia),
solución de Peterson, algoritmo de Dekker, algoritmo de Lamport o de la panadería.
Algoritmos sin espera activa: semáforos, monitores.
Mecanismos provistos por el hardware. Cola de espera, Semáforos.
Comunicaciones entre procesos: mensajes, IPC: Inter Process Communication, tipos de sincronizaciones
mediante mensajes, modelo productor-consumidor, algunos algoritmos para el modelo productorconsumidor.

Deadlocks (interbloqueo, bloqueo mutuo o abrazo mortal). Condiciones necesarias y suficientes. Tipos de
recursos.
Ejemplos de abrazo mortal. Prevención, detección, evasión y recuperación de abrazo mortal.
Métodos de representación: grafos y matrices. Grafo de asignación de recursos. Estrategias para tratar
Deadlocks. Conflicto en la comunicación entre procesos

Modulo 5: Administración de Memoria Central
Administración de memoria central (MC). Funciones del administrador de la memoria central. Objetivos de la
administración de la MC. Asignación y reasignación de direcciones. Espacio de direcciones lógico y físico.
Técnicas de administración sin swapping: Memoria dedicada (máquina desnuda sin SO.), Asignación
contigua simple o monitor residente, asignación particionada simple y variable, paginación pura,
segmentación simple, manejo de memoria con buddy system.
Técnicas de administración con swapping (intercambio) o sea memoria virtual: swapping, paginación por
demanda o bajo solicitud.
Algoritmos de gestión de memoria virtual, sistemas mixtos: segmentación con paginación por demanda.

Módulo 6: Sistema de Gestión de Entrada / Salida
Administración de la Entrada / Salida (I/O scheduler). Funciones del administrador de E/S. Módulos de E/S y
la estructura del módulo de E/S.
Función del módulo. Estructura del módulo de E/S.
Las operaciones del hardware de E/S: operación asincrónica, diferencias de velocidades. Los dispositivos y
sus interfaces (el hardware de E/S): dispositivos de E/S. Controlador, adaptador o interface de E/S,
procesadores de E/S (IOP), dispositivos externos, almacenamiento intermedio de E/S (Buffering),
dispositivos internos.
Técnicas de E/S: E/S programada, E/S por interrupciones, E/S por DMA (Acceso Directo a Memoria).
Principios del software de E/S. Metas del software de E/S. Manejadores de interrupciones (Interrupt handler).
Drivers de dispositivos. Pasos y controles en una operación de E/S . Software de E/S independiente del
dispositivo.
Software de E/S del espacio del usuario. Software de entrada. Software de salida. Procesadores de E/S y
Canales de E/S

Módulo 7: Sistema de archivos y sus directorios
Introducción sistema de gestión de archivos (File System).
Concepto de archivo. Tipos de archivos. Atributos de los archivos.
Sistemas basados en cinta y en disco.
Objetivos y funciones del sistema de gestión de archivos. Conflictos. Sistema básico de archivos. La
estructura de la información. Archivos mapeados a memoria. Nombres de archivos. La estructura de un
archivo. Estructura interna. Descriptores de archivos.
Operaciones sobre archivos: apertura y cierre, creación, escritura, lectura, rebobinado y borrado.
Catalogación de los archivos en el soporte: Área de datos fijos, área de catálogo y área de datos.
Administración del espacio de almacenamiento: espacio libre, métodos de asignación. Sistemas de
directorio: directorio de dispositivos. Operaciones sobre directorios. Estructuras de directorio.
Métodos de acceso: acceso secuencial, acceso directo. otros métodos de acceso. Métodos de
implementación del sistema de archivos. Algoritmos para la administración de archivos.
Protección de archivos: nombre, contraseñas, control de acceso.

Módulo 8: Protección y seguridad
Concepto de seguridad y protección. Concepto de política y mecanismo. Política de seguridad. Principios de
las políticas de seguridad. Categorías básicas de las políticas de seguridad. Objetivos de la seguridad y la
protección de un sistema. Justificación de la seguridad y protección. Niveles de seguridad en informática.
Amenazas a la seguridad. Diseño: principio de los mecanismos. Tipos de seguridad. Supervisión y vigilancia.
Supervisión de riesgos de seguridad por el SO..
Seguridad a través del sistema operativo. Funciones de los sistemas de protección en el sistema operativo.
Seguridad en el kernel.
Dominios de protección: matriz de accesos. Implementación de la matriz de accesos. Cambio de dominio –
switch.
Cambio de contenido de la matriz de accesos. Revocación de permisos. Sistemas basados en capacidades.
Seguridad multinivel, autenticación del usuario: validación. Los problemas de la identidad: sus puntos
débiles.
Amenazas relacionadas con los programas: caballo de troya, puerta trasera, bomba lógica, desbordamiento

de pila y de buffer, virus, gusanos, vulnerabilidad. Política de seguridad.
Seguridad para los datos. Seguridad de datos en bases de datos. Métodos de ocultamiento de los datos.
Algunos problemas en CRIPTOGRAFÍA.
Seguridad en telecomunicaciones o redes de computadoras. Distribución de llaves. Normas y procedimientos
en un sistema de seguridad: estrategia de seguridad, plan de contingencia. Auditorias. Mecanismos y
políticas de seguridad en sistemas.

Modulo 9: Sistemas distribuidos
Conceptos de sistemas cliente/servidor y sus variantes.
Conceptos de procesamiento distribuido.
Conceptos de sistemas de archivos en sistemas distribuidos.
Conceptos de control de concurrencia en sistemas distribuidos.
Conceptos de memoria compartida distribuida.
Conceptos sobre transacciones distribuidas

Modulo 10: Sistemas de alto rendimiento
Conceptos de procesadores de alta performance.
Conceptos de procesamiento paralelo.
Conceptos de arquitecturas multiprocesadores.
Generación y ajuste de un sistema operativo. mediciones del sistema y performance.

BIBLIOGRAFÍA
INGLÉS) 2013

RECOMENDADA

PARA

EL

CURSO

(EN

OBRA: Operating Systems Internals and Design Principles (6th Edition)
AUTOR: Stallings, William
EDITORIAL: Prentice Hall
FECHA: 2008
OBRA: Operating Systems Concepts (7th edition)
AUTOR: Silberschatz, J.L. and Galvin P. B.
EDITORIAL: Addison Wesley
FECHA: 2008

BIBLIOGRAFÍA
INGLÉS)

RECOMENDADA

PARA

CONSULTA

(EN

PARA

CONSULTA

(EN

OBRA: UNIX Internals - A Practical Approach
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