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Tema 1. Arquitectura de procesadores.

Contenidos 
1. Introducción. 
2. Componentes. 
3. Esquema interno. 
4. Multitarea. 
5. Multiprogramación. 
6. Multiproceso. 
7. Multiproceso simétrico. 
8. Proceso masivamente paralelo. 

1 Introducción.
La arquitectura de computadoras es el diseño conceptual y la estructura operacional 
fundamental de un sistema de computadora. Es decir, es un modelo y una descripción 
funcional de los requerimientos y las implementaciones de diseño para varias partes de 
una computadora, con especial interés en la forma en que la unidad central de proceso 
(CPU) trabaja internamente y accede a las direcciones de memoria.

2 Componentes. 
De forma  esquemática  podemos  suponer  que  un  procesador  se  compone  de  cinco 
elementos:

● Memoria 

● Unidad Aritmético-Lógica ALU 

● Unidad de Control CU

● Bus interno 

● Conexiones con el exterior

● Los registros

●  Registros de uso general

●  Registros de segmento
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●  Registros de puntero

●  Registro de estado

●  El bus interno

●  El lenguaje del procesador

3 Esquema interno.

Figura 1. Esquema de un microprocesador

4 Multitarea.
Es una característica de un sistema operativo moderno. Permite que varios procesos 
sean ejecutados al mismo tiempo compartiendo uno o más procesadores.

4.1 Cooperativa
Los procesos de usuario son quienes ceden la CPU al sistema operativo a intervalos 
regulares. Muy problemática, puesto que si el proceso de usuario se interrumpe y no 
cede la CPU al sistema operativo, todo el sistema estará trabado, es decir, sin poder 
hacer nada. Da lugar también a latencias muy irregulares, y la imposibilidad de tener 
en  cuenta  este  esquema  en  sistemas  operativos  de  tiempo  real.  Un  ejemplo  sería 
Windows hasta la versión 95.

4.2 Preferente
El sistema operativo es el encargado de administrar el/los procesador(es), repartiendo 
el tiempo de uso de este entre los procesos que estén esperando para utilizarlo. Cada 
proceso utiliza el procesador durante cortos períodos de tiempo, pero el resultado final 
es prácticamente igual que si estuviesen ejecutándose al mismo tiempo. Ejemplos de 
sistemas de este tipo serían Unix y sus clones (FreeBSD, Linux...), VMS y derivados, 
AmigaOS, Windows NT...

4.3 Real
Sólo  se  da  en  sistemas  multiprocesador.  Es  aquella  en  la  que  varios  procesos  se 
ejecutan  realmente  al  mismo  tiempo,  en  distintos  microprocesadores.  Suele  ser 
también  preferente.  Ejemplos  de  sistemas  operativos  con  esa  capacidad:  variantes 
Unix, Linux, Windows

5 Multiprogramación.
Se denomina  multiprogramación a la técnica  que permite  que dos o más  procesos 
ocupen  la  misma  unidad  de  memoria  principal  y  que  sean  ejecutados  al  "mismo 
tiempo" (seudo-paralelismo, en una única CPU sólo puede haber un proceso a la vez) 
en la unidad central de proceso o CPU.

Aporta las siguientes ventajas:

● La ya mencionada, varios procesos en ejecución.

● Permite  el  servicio  interactivo  simultáneo  a  varios  usuarios  de  manera 
eficiente.
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● Aprovecha los tiempos que los procesos pasan esperando a que se completen 
sus operaciones de E/S

● Aumenta el uso de la CPU.

● Las direcciones de los procesos son relativas, el programador no se preocupa 
por saber en dónde estará el proceso dado que el sistema operativo es el que se 
encarga de convertir la dirección lógica en física.

6 Multiproceso.
Multiproceso  es  tradicionalmente  conocido  como  el  uso  de  múltiples  procesos 
concurrentes en un sistema en lugar de un único proceso en un instante determinado. 
Como  la  multitarea  que  permite  a  múltiples  procesos  compartir  una  única  CPU, 
múltiples CPUs pueden ser utilizados para ejecutar múltiples hilos dentro de un único 
proceso.

7 Multiproceso simétrico.
SMP es la sigla de Symmetric Multi-Processing, multiproceso simétrico. Se trata de un 
tipo de arquitectura de ordenadores en que dos o más procesadores comparten una 
única memoria central.

La  arquitectura  SMP  (Multi-procesamiento  simétrico,  también  llamada  UMA,  de 
Uniform  Memory  Access),  se  caracteriza  por  el  hecho  de  que  varios 
microprocesadores comparten el acceso a la memoria. Todos los microprocesadores 
compiten  en  igualdad  de  condiciones  por  dicho  acceso,  de  ahí  la  denominación 
"simétrico".

Los sistemas SMP permiten que cualquier procesador trabaje en cualquier tarea sin 
importar su localización en memoria; con un propicio soporte del sistema operativo, 
estos sistemas pueden mover fácilmente tareas entre los procesadores para garantizar 
eficientemente el trabajo.

Una  computadora  SMP  se  compone  de  microprocesadores  independientes  que  se 
comunican con la memoria a través de un bus compartido. Dicho bus es un recurso de 
uso común. Por tanto, debe ser arbitrado para que solamente un microprocesador lo 
use en cada instante  de  tiempo.  Si  las computadoras  con un solo microprocesador 
tienden  a  gastar  considerable  tiempo  esperando  a  que  lleguen  los  datos  desde  la 
memoria, SMP empeora esta situación, ya que hay varios parados en espera de datos.

8 Proceso masivamente paralelo. 
Se  aplica  a  plataformas  hardware  que  tienen  más  de  cien  unidades  centrales  de 
proceso. Existen dos tipos de proceso paralelo: el multiproceso simétrico y el proceso 
masivamente paralelo.

Un sistema MPP no comparte nada y no tiene un Bus hardware común, puede crecer 
teóricamente a un tamaño ilimitado (por eso son llamados masivamente paralelos). 

Generalmente, tanto MPP como SMP tienen sus propias limitaciones. Las máquinas 
con SMP no pueden crecer y máquinas con MPP requieren que las aplicaciones sean 
particionadas para ser distribuidas uniformemente a través de los nodos del MPP.
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Tema 2. Arquitectura de memoria.

Contenidos 
1. Características. 
2. Diseño. 
3. Dispositivos de almacenamiento. 
4. Organización jerárquica. 
5. Memoria Caché. 
6. Memoria Asociativa. 
7. Memoria virtual. 

1 Características.
En  informática,  la  Memoria  (también  llamada  almacenamiento)  se  refiere  a  los 
componentes  de  una  computadora,  dispositivos  y  medios  de  almacenamiento  que 
retienen  datos  informáticos  durante  algún  intervalo  de  tiempo.  Es  uno  de  los 
componentes fundamentales de todas las computadoras modernas que, acoplados a una 
Unidad  Central  de  Procesamiento,  implementa  lo  fundamental  del  modelo  de 
computadora de Von Neumann, usado desde los años 1940.

La división entre primario, secundario, terciario, fuera de línea se basa en la jerarquía 
de  memoria  o  distancia  desde  la  unidad  central  de  proceso.  Hay otras  formas  de 
caracterizar a los distintos tipos de memoria.

1.1 Tiempo de escritura  
Es el tiempo que transcurre entre el  momento en que se presenta la información a 
almacenar  en  la  memoria  y  el  momento  en  que  la  información  queda  realmente 
registrada.  

1.2 Tiempo de lectura  
Es el que transcurre entre la aplicación de la orden de lectura, y el momento en que la 
información está disponible en la salida.  

1.3 Tiempo de acceso  
Es  a  menudo,  la  media  de  los  dos  tiempos  de  lectura  y  escritura  definidos 
anteriormente.  

Es la medida del  tiempo transcurrido desde que se solicita un dato a la unidad de 
memoria hasta que esta lo entrega.  

1.4 Tiempo de ciclo  
Después de una operación de lectura o escritura, es posible que la memoria necesite un 
tiempo  de  reinscripción  (memorias  de  núcleos  de  ferrita,  por  ejemplo),  o  de 
recuperación. El tiempo de ciclo es entonces la suma de este tiempo y del tiempo de 
acceso.  

También denominado ciclo de memoria, es el tiempo transcurrido desde que se solicita 
un dato a la memoria hasta que ésta se halla en disposición de efectuar una nueva 
operación de lectura o escritura.   

1.5 Cadencia de transferencia  
Es la velocidad a la cual la memoria acepta informaciones de lectura o escritura (Bits 
por segundo)  

1.6 Capacidad  
Es el número de palabras o de bits que la memoria puede almacenar. Se denomina 
también volumen.  

1.7 Densidad de información  
Es el número de informaciones por unidad de volumen físico. 

1.8 Volatilidad de la información
● La memoria volátil requiere energía constante para mantener la información 

almacenada. La memoria volátil se suele usar sólo en memorias primarias.
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● La memoria  no  volátil retendrá  la  información  almacenada  incluso  si  no 
recibe corriente  eléctrica  constantemente.  Se usa  en memorias  secundarias, 
terciarias y fuera de línea.

● Memoria  dinámica es  una  memoria  volátil  que  además  requiere  que 
periódicamente se refresque la información almacenada.

1.9 Habilidad para acceder a información no contigua
● Acceso aleatorio significa que se puede acceder a cualquier localización de la 

memoria  en  cualquier  momento  en  el  mismo  intervalo  de  tiempo, 
normalmente pequeño.

● Acceso secuencial significa que acceder a una unidad de información tomará 
un intervalo de tiempo variable, dependiendo de la unidad de información que 
fue leída anteriormente.

1.10 Habilidad para cambiar la información
● Las memorias de lectura/escritura o memorias cambiables permiten que la 

información se reescriba en cualquier momento.

● La memorias de sólo lectura (ROM) retienen la información almacenada en 
el momento de fabricarse.

● La memoria  de escritura única (WORM) permite  que la  información  se 
escriba una sola vez en algún momento tras la fabricación.

● Las  memorias  de  escritura  lenta  y  lectura  rápida son  memorias  de 
lectura/escritura que permite que la información se reescriba múltiples veces 
pero con una velocidad de escritura mucho menor que la de lectura. 

1.11 Direccionamiento de la información
● En la  memoria de localización direccionable, cada unidad de información 

accesible individualmente en la memoria  se selecciona con su dirección de 
memoria  numérica.  En  las  computadoras  modernas,  la  memoria  de 
localización direccionable se suele limitar a memorias primarias. 

● En  las  memorias  de  sistema  de  archivos,  la  información  se  divide  en 

Archivos informáticos de longitud variable y un fichero concreto se localiza en 
directorios y nombres de archivos "legible por humanos". 

● En las  memorias de contenido direccionable,  cada unidad de información 
legible individualmente se selecciona con una valor hash o un identificador 
corto  sin  relación  con  la  dirección  de  memoria  en  la  que  se  almacena  la 
información. 

2 Diseño. 

Figura 2. Esquema de una memoria RAM

3 Dispositivos de almacenamiento.
En  los  dispositivos  de  almacenamiento  del  computador,  se  almacenan  en  forma 
temporal  o  permanentemente  los  programas  y  datos  que  son  manejados  por  las 
aplicaciones que se ejecutan en estos sistemas.

 Oposiciones Téc. Informática  Junta de Extremadura  (VOL 1)



Juan Luis Mora Blanco.-                                                                                                                                                                                                                                             8/35

3.1 Memorias
● Memoria ROM

● Memoria RAM

● Memorias Auxiliares..

3.2 Medidas de Almacenamiento de la Información
● Byte: unidad de información que consta de 8 bits; 

● Kilobyte (Kb): Equivale a 1.024 bytes. 

● Megabyte (Mb): Un millón de bytes o 1.048.576 bytes. 

● Gigabyte (Gb): Equivale a mil millones de bytes. 

3.3 Tipos de dispositivos
● Dispositivos Magnéticos

● Cinta Magnética

● Tambores Magnéticos

● Disco Duro

● Disquette o Disco flexible

● Dispositivos Ópticos

● CD, DVD, CD-RW, DVD-RW

● Pc - Cards:   

● Dispositivos Extraíbles 

● Pen Drive o Memory Flash

● Unidades de Zip

4 Organización jerárquica.
Se conoce como jerarquía de memoria a la organización piramidal de la memoria en 
niveles, que tienen los ordenadores. Su objetivo es conseguir el rendimiento de una 
memoria de gran velocidad al coste de una memoria de baja velocidad, basándose en el 
principio de cercanía de referencias.

Los puntos básicos relacionados con la memoria pueden resumirse en:

● Cantidad

● Velocidad

● Coste

La cuestión de la cantidad es simple, cuanto más memoria haya disponible, más podrá 
utilizarse. 

La  velocidad óptima para la memoria es la velocidad a la que el procesador puede 
trabajar, de modo que no haya tiempos de espera entre cálculo y cálculo, utilizados 
para traer operandos o guardar resultados. 

En suma, el costo de la memoria no debe ser excesivo, para que sea factible construir 
un equipo accesible.

Como puede esperarse los tres factores compiten entre sí, por lo que hay que encontrar 
un equilibrio. Las siguientes afirmaciones son válidas:

● A menor tiempo de acceso mayor coste

● A mayor capacidad mayor coste

● A mayor capacidad menor velocidad.

Los niveles que componen la jerarquía de memoria habitualmente son:

● Nivel 0: Registros

● Nivel 1: Memoria caché

● Nivel 2: Memoria principal

● Nivel 3: Disco duro (con el mecanismo de memoria virtual)

● Nivel  4:  Redes(Actualmente  se  considera  un  nivel  más  de  la  jerarquía  de 
memorias)

 Oposiciones Téc. Informática  Junta de Extremadura  (VOL 1)



Juan Luis Mora Blanco.-                                                                                                                                                                                                                                             9/35

5 Memoria Caché.
Una memoria caché es una memoria en la que se almacenas una serie de datos para su 
rápido acceso. Básicamente, la memoria caché de un procesador es un tipo de memoria 
volátil (del tipo RAM), pero de una gran velocidad. 

En  la  actualidad  esta  memoria  está  integrada  en  el  procesador,  y  su  cometido  es 
almacenar  una  serie  de  instrucciones  y  datos  a  los  que  el  procesador  accede 
continuamente.

Hay tres tipos diferentes de memoria caché para procesadores: 

● Caché  de  1er  nivel  (L1):  Esta  caché  está  integrada  en  el  núcleo  del 
procesador, trabajando a la misma velocidad que este. La cantidad de memoria 
caché L1 varía de un procesador a otro, estando normalmente entra los 64KB 
y  los  256KB.  Esta  memoria  suele  a  su  vez  estar  dividida  en  dos  partes 
dedicadas, una para instrucciones y otra para datos. 

● Caché  de  2º  nivel  (L2): Integrada  también  en  el  procesador,  aunque  no 
directamente en el núcleo de este, tiene las mismas ventajas que la caché L1, 
aunque es algo más lenta que esta. La caché L2 suele ser mayor que la caché 
L1, pudiendo llegar a superar los 2MB. 

● Caché de 3er nivel (L3): Es un tipo de memoria caché más lenta que la L2, 
muy  poco  utilizada  en  la  actualidad.  En  un  principio  esta  caché  estaba 
incorporada a la placa base.

Las  memorias  caché  son  extremadamente  rápidas  (su  velocidad  es  unas  5  veces 
superior a la de una RAM de las más rápidas), con la ventaja añadida de no tener 
latencia, por lo que su acceso no tiene ninguna demora.

6 Memoria Asociativa.
Se entiende por memoria asociativa el almacenamiento y recuperación de información 
por asociación con otras informaciones.

Un  dispositivo  de  almacenamiento  de  información  se  llama  memoria  asociativa  si 
permite recuperar información a partir de conocimiento parcial de su contenido, sin 
saber su localización de almacenamiento. A veces también se le llama memoria de 
direccionamiento por contenido

Los  computadores  tradicionales  no  usan  este  direccionamiento;  se  basan  en  el 
conocimiento exacto de la dirección de memoria en la que se encuentra la información.

7 Memoria virtual.
La  Memoria  virtual  es  un  concepto  que  permite  al  software  usar  más  memoria 
principal que la que realmente posee el ordenador.  La mayoría  de los ordenadores 
tienen cuatro tipos de memoria: registros en la CPU, la memoria caché (tanto dentro 
como fuera del CPU), la memoria física (generalmente en forma de RAM, donde la 
CPU puede escribir y leer directa y razonablemente rápido) y el disco duro que es 
mucho más lento, pero también más grande y barato.

Cuando se usa Memoria Virtual, o cuando una dirección es leída o escrita por la CPU, 
una parte del hardware dentro de la computadora traduce las direcciones de memoria 
generadas por el software (direcciones virtuales) en:

● la dirección real de memoria (la dirección de memoria física), o

● una indicación de que la dirección de memoria deseada no se encuentra en 
memoria principal (llamado excepción de memoria virtual)

En el  primer  caso,  la  referencia a la memoria  es completada,  como si  la  memoria 
virtual  no  hubiera  estado  involucrada:  el  software  accede  donde  debía  y  sigue 
ejecutando normalmente. En el segundo caso, el sistema operativo es invocado para 
manejar la situación y permitir que el programa siga ejecutando o aborte según sea el 
caso. La memoria virtual es una técnica para proporcionar la simulación de un espacio 
de  memoria  mucho  mayor  que  la  memoria  física  de  una  máquina.  Esta  "ilusión" 
permite  que los  programas se  ejecuten sin  tener  en cuenta  el  tamaño exacto de la 
memoria física.

La ilusión de la memoria virtual está soportada por el mecanismo de traducción de 
memoria, junto con una gran cantidad de almacenamiento rápido en disco duro. Así en 
cualquier momento el espacio de direcciones virtual hace un seguimiento de tal forma 
que una pequeña parte de él, está en memoria real y el resto almacenado en el disco, y 
puede ser referenciado fácilmente.
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Tema 3. Tecnología RAID. 

Contenidos 
1. Introducción. 
2. Funcionamiento. 
3. Ventajas. 
4. Tipos de array. 
5. Niveles RAID. 

1 Introducción. 
En  informática,  el  acrónimo  RAID (originalmente  del  inglés  Redundant  Array  of 
Inexpensive Disks, ‘conjunto redundante de discos baratos’, en la actualidad también 
de  Redundant  Array  of  Independent  Disks,  ‘conjunto  redundante  de  discos 
independientes’) hace referencia a un sistema de almacenamiento que usa múltiples 
discos  duros  entre  los  que  distribuye  o  replica  los  datos.  Dependiendo  de  su 
configuración (a la que suele llamarse «nivel»), los beneficios de un RAID respecto a 
un único disco son uno o varios de los siguientes: mayor integridad, mayor tolerancia a 
fallos, mayor throughput (rendimiento) y mayor capacidad. En sus implementaciones 
originales, su ventaja clave era la habilidad de combinar varios dispositivos de bajo 
coste y tecnología más antigua en un conjunto que ofrecía mayor capacidad, fiabilidad, 
velocidad o una combinación de éstas que un solo dispositivo de última generación y 
coste más alto.

2 Funcionamiento. 
La distribución de datos en varios discos puede ser gestionada por hardware dedicado 
o  por  software.  Además,  existen  sistemas  RAID  híbridos  basados  en  software  y 
hardware específico.

Con  la  implementación  por  software,  el  sistema  operativo  gestiona  los  discos  del 
conjunto a través de una controladora de disco normal. Considerada tradicionalmente 
una solución más lenta, con el rendimiento de las CPUs modernas puede llegar a ser 
más  rápida  que  algunas  implementaciones  hardware,  a  expensas  de  dejar  menos 
tiempo de proceso al resto de tareas del sistema.

Una implementación de RAID basada en hardware requiere al menos una controladora 
RAID específica, que gestione la administración de los discos y efectúe los cálculos de 
paridad. Esta opción suele ofrecer un mejor rendimiento y hace que el soporte por 
parte  del  sistema  operativo  sea  más  sencillo  (de  hecho,  puede  ser  totalmente 
transparente para éste).

Una  importante  característica  de  los  sistemas  RAID por  hardware  es  que  pueden 
incorporar un caché de escritura no volátil (con alimentación de respaldo por batería) 
que  permite  aumentar  el  rendimiento  del  conjunto  de  discos  sin  comprometer  la 
integridad de los datos en caso de fallo del sistema. 

Todas las implementaciones pueden soportar el uso de uno o más discos de reserva 
(hot spare), unidades preinstaladas que pueden usarse inmediatamente (y casi siempre 
automáticamente) tras el fallo de un disco del RAID. Esto reduce el tiempo del período 
de reparación al acortar el tiempo de reconstrucción del RAID.

3 Ventajas. 
● Mayor integridad.

● Mayor tolerancia a fallos.

● Mayor throughput (rendimiento).

● Mayor capacidad.

3.1 Lo que RAID puede hacer
● RAID puede mejorar el uptime. 

● RAID puede mejorar el rendimiento de ciertas aplicaciones.

3.2 Lo que RAID no puede hacer
● RAID no protege los datos.

● RAID no simplifica la recuperación de un desastre. 

● RAID no mejora el rendimiento de las aplicaciones. 

● RAID no facilita el traslado a un sistema nuevo. 
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4 Tipos de array. 
Los niveles RAID más comúnmente usados son:

● RAID 0: Conjunto dividido

● RAID 1: Conjunto en espejo

● RAID 5: Conjunto dividido con paridad distribuida

5 Niveles RAID. 

5.1 RAID 0 (Data Striping)
Un  RAID  0,  distribuye  los  datos  equitativamente  entre  dos  o  más  discos  sin 
información de paridad que proporcione redundancia.El RAID 0 se usa normalmente 
para incrementar el rendimiento, aunque también puede utilizarse como forma de crear 
un  pequeño  número  de  grandes  discos  virtuales  a  partir  de  un  gran  número  de 
pequeños  discos  físicos.  Un  RAID  0  puede  ser  creado  con  discos  de  diferentes 
tamaños, pero el espacio de almacenamiento añadido al conjunto estará limitado al 
tamaño del disco más pequeño.

5.2 RAID 1 (Data Mirroring)
Un RAID 1 crea una copia exacta (o espejo) de un conjunto de datos en dos o más 
discos. Esto resulta útil cuando el rendimiento en lectura es más importante que la 
capacidad. Un conjunto RAID 1 sólo puede ser tan grande como el más pequeño de 
sus discos. Un RAID 1 clásico consiste en dos discos en espejo, lo que incrementa 
exponencialmente la fiabilidad respecto a un solo disco; es decir, la probabilidad de 
fallo del conjunto es igual al producto de las probabilidades de fallo de cada uno de los 
discos (pues para que el conjunto falle es necesario que lo hagan todos sus discos).

Adicionalmente, dado que todos los datos están en dos o más discos, con hardware 
habitualmente  independiente,  el  rendimiento  de  lectura  se  incrementa 
aproximadamente como múltiplo linear del número del copias; es decir, un RAID 1 
puede estar leyendo simultáneamente dos datos diferentes en dos discos diferentes, por 
lo que su rendimiento se duplica. Para maximizar los beneficios sobre el rendimiento 
del RAID 1 se recomienda el uso de controladoras de disco independientes, una para 
cada disco (práctica que algunos denominan splitting o duplexing).

Como en el RAID 0, el tiempo medio de lectura se reduce, ya que los sectores a buscar 
pueden dividirse entre los discos, bajando el tiempo de búsqueda y subiendo la tasa de 
transferencia, con el único límite de la velocidad soportada por la controladora RAID. 
Sin embargo, muchas tarjetas RAID 1 IDE antiguas leen sólo de un disco de la pareja, 
por lo que su rendimiento es igual al de un único disco. Algunas implementaciones 
RAID 1 antiguas también leen de ambos discos simultáneamente y comparan los datos 
para  detectar  errores.  La  detección  y  corrección  de  errores  en  los  discos  duros 
modernos hacen esta práctica poco útil.

Al escribir, el conjunto se comporta como un único disco, dado que los datos deben ser 
escritos en todos los discos del RAID 1. Por tanto, el rendimiento no mejora.

5.3 RAID 2 
Un RAID 2 divide los datos a nivel de bits en lugar de a nivel de bloques y usa un 
código de Hamming para la corrección de errores. Los discos son sincronizados por la 
controladora  para  funcionar  al  unísono.  Este  es  el  único  nivel  RAID original  que 
actualmente no se usa. Permite tasas de trasferencias extremadamente altas.

5.4 RAID 3
 Un RAID 3 usa división a nivel de bytes con un disco de paridad dedicado. El RAID 3 
se usa rara vez en la práctica. Uno de sus efectos secundarios es que normalmente no 
puede atender  varias peticiones  simultáneas,  debido a  que por definición cualquier 
simple bloque de datos se dividirá por todos los miembros del conjunto, residiendo la 
misma dirección dentro de cada uno de ellos. Así, cualquier operación de lectura o 
escritura exige activar todos los discos del conjunto.

5.5 RAID 4
Un RAID 4 usa división a nivel de bloques con un disco de paridad dedicado. Necesita 
un mínimo de 3 discos físicos.  El RAID 4 es parecido al RAID 3 excepto porque 
divide a nivel de bloques en lugar de a nivel de bytes. Esto permite que cada miembro 
del conjunto funcione independientemente cuando se solicita un único bloque. Si la 
controladora de disco lo permite, un conjunto RAID 4 puede servir varias peticiones 
de lectura simultáneamente. En principio también sería posible servir varias peticiones 
de escritura simultáneamente, pero al estar toda la información de paridad en un solo 
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disco, éste se convertiría en el cuello de botella del conjunto.

5.6 RAID 5 
Un RAID 5 usa división de datos a nivel de bloques distribuyendo la información de 
paridad  entre  todos  los  discos  miembros  del  conjunto.  El  RAID  5  ha  logrado 
popularidad  gracias  a  su  bajo  coste  de  redundancia.  Generalmente,  el  RAID 5  se 
implementa con soporte hardware para el cálculo de la paridad.

Cada vez que un bloque de datos se escribe en un RAID 5, se genera un bloque de 
paridad dentro de la misma  división (stripe).  Un bloque se compone a menudo de 
muchos sectores consecutivos de disco. Una serie de bloques (un bloque de cada uno 
de los discos del  conjunto) recibe el  nombre colectivo de división (stripe).  Si  otro 
bloque, o alguna porción de un bloque, es escrita en esa misma división, el bloque de 
paridad (o una parte del mismo) es recalculada y vuelta a escribir. El disco utilizado 
por el  bloque de paridad está  escalonado de una división a la  siguiente,  de ahí  el 
término «bloques de paridad distribuidos». Las escrituras en un RAID 5 son costosas 
en términos de operaciones de disco y tráfico entre los discos y la controladora.

Los bloques de paridad no se leen en las operaciones de lectura de datos, ya que esto 
sería  una  sobrecarga  innecesaria  y  disminuiría  el  rendimiento.  Sin  embargo,  los 
bloques de paridad se leen cuando la lectura de un sector de datos provoca un error de 
CRC. En este caso, el sector en la misma posición relativa dentro de cada uno de los 
bloques de datos restantes en la división y dentro del bloque de paridad en la división 
se utilizan para reconstruir el sector erróneo. El error CRC se oculta así al resto del 
sistema. De la misma forma, si falla un disco del conjunto, los bloques de paridad de 
los restantes discos son combinados matemáticamente con los bloques de datos de los 
restantes discos para reconstruir los datos del disco que ha fallado «al vuelo».

Lo anterior se denomina a veces Modo Interino de Recuperación de Datos (Interim 
Data Recovery Mode). El sistema sabe que un disco ha fallado, pero sólo con el fin de 
que el sistema operativo pueda notificar al administrador que una unidad necesita ser 
reemplazada:  las aplicaciones en ejecución siguen funcionando ajenas al  fallo.  Las 
lecturas  y  escrituras  continúan normalmente  en el  conjunto  de discos,  aunque con 
alguna degradación de rendimiento. La diferencia entre el RAID 4 y el RAID 5 es que, 
en el Modo Interno de Recuperación de Datos, el RAID 5 puede ser ligeramente más 
rápido, debido a que,  cuando el CRC y la paridad están en el  disco que falló, los 
cálculos no tienen que realizarse, mientras que en el RAID 4, si uno de los discos de 
datos falla, los cálculos tienen que ser realizados en cada acceso.

El RAID 5 requiere al menos tres unidades de disco para ser implementado. El fallo de 
un segundo disco provoca la pérdida completa de los datos.

El número máximo de discos en un grupo de redundancia RAID 5 es teóricamente 
ilimitado,  pero  en  la  práctica  es  común  limitar  el  número  de  unidades.  Los 
inconvenientes de usar grupos de redundancia mayores son una mayor probabilidad de 
fallo  simultáneo  de  dos  discos,  un  mayor  tiempo  de  reconstrucción  y  una  mayor 
probabilidad de hallar un sector irrecuperable durante una reconstrucción. A medida 
que el número de discos en un conjunto RAID 5 crece, el MTBF (tiempo medio entre 
fallos)  puede  ser  más  bajo  que  el  de  un  único  disco.  Esto  sucede  cuando  la 
probabilidad de que falle un segundo disco en los N-1 discos restantes de un conjunto 
en el que ha fallado un disco en el tiempo necesario para detectar, reemplazar y recrear 
dicho disco es mayor que la probabilidad de fallo de un único disco. Una alternativa 
que proporciona una protección de paridad dual,  permitiendo así mayor  número de 
discos por grupo, es el RAID 6.

5.7 RAID 6 
Un RAID 6 amplía el nivel RAID 5 añadiendo otro bloque de paridad, por lo que 
divide los datos a nivel de bloques y distribuye los dos bloques de paridad entre todos 
los miembros del conjunto. El RAID 6 no era uno de los niveles RAID originales.

5.8 RAID 5E y RAID 6E
Se suele  llamar  RAID 5E y RAID 6E a  las  variantes  de  RAID 5 y RAID 6 que 
incluyen discos de reserva. Estos discos pueden estar conectados y preparados (hot 
spare) o en espera (standby spare). En los RAID 5E y RAID 6E, los discos de reserva 
están disponibles para cualquiera de las unidades miembro. No suponen mejora alguna 
del rendimiento, pero sí se minimiza el tiempo de reconstrucción (en el caso de los 
discos hot spare) y las labores de administración cuando se producen fallos. Un disco 
de reserva no es realmente parte del conjunto hasta que un disco falla y el conjunto se 
reconstruye sobre el de reserva.

5.9 Niveles RAID anidados
Muchas controladoras permiten anidar niveles RAID, es decir, que un RAID pueda 
usarse como elemento básico de otro en lugar de discos físicos. Resulta instructivo 
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pensar  en  estos  conjuntos  como capas  dispuestas  unas  sobre  otras,  con los  discos 
físicos en la inferior. Los RAIDs anidados se indican normalmente uniendo en un solo 
número los correspondientes a los niveles RAID usados, añadiendo a veces un «+» 
entre  ellos.  Por  ejemplo,  el  RAID 10 (o  RAID 1+0)  consiste  conceptualmente  en 
múltiples conjuntos de nivel 1 almacenados en discos físicos con un nivel 0 encima, 
agrupando los anteriores niveles 1. En el caso del RAID 0+1 se usa más esta forma 
que RAID 01 para evitar la confusión con el RAID 1. Sin embargo, cuando el conjunto 
de más alto nivel es un RAID 0 (como en el RAID 10 y en el RAID 50), la mayoría de 
los vendedores eligen omitir el «+», a pesar de que RAID 5+0 sea más informativo.

Los niveles RAID anidados más comúnmente usados son:

● RAID 0+1: Un espejo de divisiones

● RAID 1+0: Una división de espejos

● RAID 30: Una división de niveles RAID con paridad dedicada

● RAID 100: Una división de una división de espejos

Tema 4. Elementos y estructura de los sistemas 
operativos (I). 

Contenidos 
1. Entrada/Salida. 
2. Procesos. 
3. Gestión de memoria. 

1 Entrada/Salida. 
Una de las funciones principales de un S. O. es el control de todos los dispositivos de 
e/s de la computadora.

Las principales funciones relacionadas son: 

● Enviar comandos a los dispositivos.

● Detectar las interrupciones.

● Controlar los errores.

● Proporcionar una interfaz entre los dispositivos y el resto del sistema:

● Debe ser sencilla y fácil de usar.

● Debe  ser  la  misma  (preferentemente)  para  todos  los  dispositivos 
(independencia del dispositivo).

● El código de e / s representa una fracción significativa del S. O. 

1.1 Dispositivos de E / S 
● Dispositivos de bloque:

● La información se almacena en bloques de tamaño fijo.

● Cada bloque tiene su propia dirección.

● Se puede leer o escribir en un bloque de forma independiente de los 
demás, en cualquier momento.
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● Dispositivos de carácter:

● La información se transfiere como un flujo de caracteres, sin sujetarse 
a una estructura de bloques.

● No se pueden utilizar direcciones.

● No tienen una operación de búsqueda.

Un ejemplos típico de dispositivos de caracter son las impresoras de línea, terminales, 
interfaces de una red, ratones, etc.

1.2 Acceso Directo a Memoria (DMA) 
Si se lee el disco sin DMA: 

● El controlador lee en serie el bloque (uno o más sectores) de la unidad:

● La lectura es bit por bit.

● Los bits del bloque se graban en el buffer interno del controlador.

● Se calcula la suma de verificación para corroborar que no existen errores de 
lectura.

● El controlador provoca una interrupción.

● El S. O. lee el bloque del disco por medio del buffer del controlador:

● La lectura es por byte o palabra a la vez.

En cada iteración de este ciclo se lee un byte o una palabra del registro del controlador 
y se almacena en memoria.

Se desperdicia tiempo de la cpu.

DMA se ideó para liberar a la cpu de este trabajo de bajo nivel, La cpu le proporciona 
al controlador: 

● La dirección del bloque en el disco.

● La dirección en memoria adonde debe ir el bloque.

● El número de bytes por transferir.

Luego de que el controlador leyó todo el bloque del dispositivo a su buffer y de que 
corroboró la suma de verificación: 

● Copia el primer byte o palabra a la memoria principal.

● Lo hace en la dirección especificada por medio de la dirección de memoria de 
DMA.

● Incrementa la dirección DMA y decrementa el contador DMA en el número de 
bytes que acaba de transferir.

Se repite este proceso hasta que el contador se anula y por lo tanto el controlador 
provoca una interrupción.

1.3 Principios del Software de E / S 
La idea básica es  organizar  el  software  como una serie de  capas donde,  las capas 
inferiores  se  encarguen  de  ocultar  las  peculiaridades  del  hardware  a  las  capas 
superiores.

Figura 3. Capas del software de E/S
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2 Procesos.

2.1 Introducción
Un  proceso  es  un  programa  en  ejecución.  Un  proceso  simple  tiene  un  hilo  de 
ejecución, por el momento dejemos esta última definición como un concepto, luego se 
verá en más  detalle el  concepto de hilo.  Una vez definido que es  un proceso nos 
podríamos  preguntar  cuál  es  la  diferencia  entre  un  programa  y  un  proceso,  y 
básicamente  la  diferencia  es  que  un  proceso  es  una  actividad  de  cierto  tipo  que 
contiene un programa, entradas salidas y estados.

Los procesos pueden ser cooperantes o independientes, en el primer caso se entiende 
que los procesos interactúan entre sí y pertenecen a una misma aplicación. En el caso 
de procesos independientes en general se debe a que no interactúan y un proceso no 
requiere información de otros o bien porque son procesos que pertenecen a distintos 
usuarios.

2.2 Estados de los procesos
Un  proceso  puede  estar  en  cualquiera  de  los  siguientes  tres  estados:  Listo,  En 
ejecución y Bloqueado.

Los procesos en el estado listo son los que pueden pasar a estado de ejecución si el 
planificador los selecciona. Los procesos en el estado ejecución son los que se están 
ejecutando en el procesador en ese momento dado. Los procesos que se encuentran en 
estado  bloqueado  están  esperando  la  respuesta  de  algún  otro  proceso  para  poder 
continuar con su ejecución. Por ejemplo operación de E/S.

2.3 Planificación de procesos
La planificación es el proceso por el cual el sistema operativo selecciona que proceso 
ejecutar. La selección del proceso se basa en alguno de los algoritmos de planificación 
que se describen más abajo.

Los objetivos de la planificación de proceso son:

● Equidad, todos los procesos deben poder ejecutarse 

● Eficacia, mantener ocupada la CPU un 100% del tiempo 

● Tiempo de respuesta, minimizar el tiempo de respuesta al usuario 

● Tiempo de regreso, minimizar el tiempo que deben esperar los usuarios por 
lotes para obtener sus resultados 

● Rendimiento, maximizar el número de tareas procesadas por hora.

2.4 Algoritmos de planificación
● Planificación Round-Robin, En este tipo de planificación cada proceso tiene 

asignado un quantum de tiempo para ejecutarse y en el caso de que no pueda 
terminar la ejecución en su quantum el proceso pasa de nuevo a la cola de 
procesos para ser ejecutado por otro quantum luego de recorrer la cola para 
asegurarse que todos los procesos reciban ese quantum de procesamiento.

● Planificación  por  prioridad, en  la  planificación  round-robin  todos  los 
procesos son tratados con la misma prioridad.  Para el  caso de este tipo de 
planificación  a  cada  proceso  se  le  asigna  una  prioridad  y  los  mismos  son 
ejecutados 

● Colas múltiples, las colas múltiples están basadas en una pila que sirve como 
índice de una lista de procesos que se tienen que ejecutar.

● Primero el trabajo más corto, este tipo de algoritmo de planificación se usa 
para trabajos en batch o de procesamiento por lotes en los cuales se puede 
saber cual es el tiempo de duración de la ejecución de cada proceso y entonces 
se puede seleccionar primero el trabajo más corto. 

● Planificación garantizada, en este modelo de planificación se tiene en cuenta 
la cantidad de usuarios en el sistema y se le asigna a cada uno el tiempo de 
ejecución  de  1/n  (siendo n  la  cantidad  total  de  usuarios)  de  esa  forma  el 
planificador tiene que llevar cuenta del tiempo de ejecución de los procesos y 
balancear el  tiempo que están utilizando el procesador para cumplir  con la 
ecuación previa.

● Procesos  ligeros, los  procesos  ligeros  son  programas  en  ejecución  son 
básicamente procesos pero a diferencia de éstos últimos que solo tienen un 
hilo de ejecución los primeros tienen el hilo principal más hilos secundarios o 
hijos, en éste caso todos los procesos hijos comparten la información del hilo 
principal pero además puede cada hilo tener su información privada.
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2.5 Señales
Las señales son el mecanismo de comunicación que se establece entre los procesos. 
Para  comparar  se  puede  decir  que  las  señales  son  a  los  procesos  lo  que  las 
interrupciones  son  al  procesador.  Cuando  un  proceso  recibe  una  señal  detiene  su 
ejecución, bifurca a la rutina del tratamiento de la señal que esta en el mismo proceso y 
luego  una  vez  finalizado  sigue  la  ejecución  en  el  punto  que  había  bifurcado 
anteriormente.

Las  señales se pueden originar en un proceso o bien en el  sistema operativo.  Las 
señales se pueden enviar entre procesos, solo los que tengan el mismo uid, o bien el 
sistema operativo puede enviarle una señal a un proceso, por ejemplo excepciones de 
ejecución.

3 Gestión de memoria. 
La parte del sistema operativo que administra la memoria se llama administrador de 
memoria y su labor consiste en llevar un registro de las partes de memoria que se estén 
utilizando y aquellas que no, con el fin de asignar espacio en memoria a los procesos 
cuando éstos  la  necesiten  y  liberándola  cuando terminen,  así  como  administrar  el 
intercambio entre la memoria principal y el disco en los casos en los que la memoria 
principal no le pueda dar capacidad a todos los procesos que tienen necesidad de ella.

Los sistemas de administración de memoria se pueden clasificar en dos tipos: los que 
desplazan  los  procesos  de  la  memoria  principal  al  disco  y  viceversa  durante  la 
ejecución y los que no.

Para optimizar el uso del CPU y de la memoria, el sistema operativo debe de tener 
varios  procesos  a  la  vez  en  la  memoria  principal,  para  lo  cual  dispone  de  varias 
opciones de administración tanto del procesador como de la memoria. La selección de 
uno  de  ellos  depende  principalmente  del  diseño  del  hardware  para  el  sistema.  A 
continuación  se  observarán  los  puntos  correspondientes  a  la  administración  de  la 
memoria.

3.1 Monoprogramación sin intercambio o paginación
Cuando solo se tiene un proceso que ocupe la memoria a la vez, el esquema de la 
administración de la memoria es el más sencillo que hay. La memoria se divide entre 
el sistema operativo y el proceso de un solo usuario. Como ejemplo el  MS-DOS.

3.2 Multiprogramación y uso de memoria
Esta organización facilita la programación de una aplicación al dividirla en dos o más 
procesos. Además ofrece la capacidad de tener más de un proceso a la vez en memoria 
así puede ofrecer servicios a varios usuarios a la vez.

3.3 Multiprogramación con particiones fijas
Para poder implementar la multiprogramación, se puede hacer uso de particiones fijas 
o variables en la memoria. En el caso de las particiones fijas, la memoria se puede 
organizar dividiéndose en diversas partes,  las cuales pueden variar en tamaño. Esta 
partición la  puede hacer  el  usuario  en  forma  manual,  al  iniciar  una sesión con la 
máquina.

3.3  Multiprogramación con particiones variables
El  sistema  operativo  lleva  una  tabla  indicando  cuáles  partes  de  la  memoria  están 
disponibles y cuáles están ocupadas.  Inicialmente,  toda la memoria  está disponible 
para los procesos de usuario y es considerado como un gran bloque o hueco único de 
memoria.  Cuando  llega  un  proceso  que  necesita  memoria,  buscamos  un  hueco  lo 
suficientemente grande para el proceso. Si encontramos uno, se asigna únicamente el 
espacio requerido, manteniendo el resto disponible para futuros procesos que requieran 
de espacio.

3.3  Compactación de memoria
Cuando un proceso llega y necesita memoria, el sistema operativo busca en la tabla de 
huecos alguno lo suficientemente grande para el proceso. Si el hueco es muy grande, 
lo parte en dos. Una parte es asignada al proceso y la otra se identifica como hueco. 
Cuando el proceso termina y la memoria es liberada, el espacio es identificado como 
un hueco más en la tabla y si el nuevo hueco es adyacente con otro, ambos huecos se 
unen formando un solo hueco más grande. En ese momento se debe de checar si no 
existen procesos a los que este nuevo hueco pueda darles cabida. 

3.4 Asignación dinámica
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El proceso de compactación del punto anterior es una instancia particular del problema 
de asignación de memoria dinámica, el cual es el cómo satisfacer una necesidad de 
tamaño n con una lista de huecos libres. Existen muchas soluciones para el problema. 
El conjunto de huecos es analizado para determinar cuál hueco es el más indicado para 
asignarse. Las estrategias más comunes para asignar algún hueco de la tabla son:

● Primer ajuste: Consiste en asignar el primer hueco con capacidad suficiente. 
La búsqueda puede iniciar ya sea al inicio o al final del conjunto de huecos o 
en donde terminó la última búsqueda. La búsqueda termina al encontrar un 
hueco lo suficientemente grande.

● Mejor  ajuste: Busca  asignar  el  espacio más  pequeño de los  espacios  con 
capacidad suficiente. La búsqueda se debe de realizar en toda la tabla, a menos 
que  la  tabla  esté  ordenada  por  tamaño.  Esta  estrategia  produce  el  menor 
desperdicio de memoria posible.

● Peor ajuste: Asigna el hueco más grande. Una vez más, se debe de buscar en 
toda  la  tabla  de  huecos  a  menos  que  esté  organizada  por  tamaño.  Esta 
estrategia produce los huecos de sobra más grandes, los cuales pudieran ser de 
más uso si llegan procesos de tamaño mediano que quepan en ellos.

Se  ha  demostrado  mediante  simulacros  que  tanto  el  primer  y  el  mejor  ajuste  son 
mejores que el peor ajuste en cuanto a minimizar tanto el tiempo del almacenamiento. 
Ni el primer o el mejor ajuste es claramente el mejor en términos de uso de espacio, 
pero por lo general el primer ajuste es más rápido.

3.5 Administración de la memoria con mapas de bits
Este tipo de administración divide la memoria en unidades de asignación, las cuales 
pueden  ser  tan  pequeñas  como  unas  cuantas  palabras  o  tan  grandes  como  varios 
kilobytes. A cada unidad de asignación le corresponde un bit en el mapa de bits, el 
cual toma el valor de 0 si la unidad está libre y 1 si está ocupada (o viceversa). La 
figura 6 muestra una parte de la memoria y su correspondiente mapa de bits.

3.6 Fragmentación
La  fragmentación  es  la  memoria  que  queda  desperdiciada  al  usar  los  métodos  de 
gestión de memoria que se vieron en los métodos anteriores. Tanto el primer ajuste, 
como el mejor y el peor producen fragmentación externa.

La fragmentación es generada cuando durante el reemplazo de procesos quedan huecos 
entre dos o más procesos de manera no contigua y cada hueco no es capaz de soportar 
ningún proceso de la lista de espera. Tal vez en conjunto si sea espacio suficiente, pero 
se  requeriría  de  un  proceso  de  defragmentación  de  memoria  o  compactación  para 
lograrlo. Esta fragmentación se denomina fragmentación externa.

Existe otro tipo de fragmentación conocida como fragmentación interna,  la  cual es 
generada cuando se reserva más memoria de la que el proceso va realmente a usar. Sin 
embargo a diferencia de la externa, estos huecos no se pueden compactar para ser 
utilizados. Se debe de esperar a la finalización del proceso para que se libere el bloque 
completo de la memoria.

3.7  Algoritmos de reemplazo de páginas
● Algoritmo  aleatorio. Este  algoritmo  consiste  simplemente  en  reemplazar 

aleatoriamente cualquier página de la memoria principal.

● Algoritmo de reemplazo de páginas óptimo. Este algoritmo debe de tener el 
menor  índice  de  fallos  de  página  de  todos  los  algoritmos.  En  teoría,  este 
algoritmo debe de reemplazar la página que no va a ser usada por el periodo 
más largo de tiempo.

● Algoritmo de  reemplazo  de  páginas según el  uso  no tan reciente. Este 
algoritmo hace uso de los dos bits de estado que están asociados a cada página. 
Estos  bits  son:  R,  el  cual  se  activa  cuando  se  hace  referencia  (lectura  / 
escritura) a la página asociada; y M, que se activa cuando la página asociada 
es modificada (escritura). Estos bits deben de ser actualizado cada vez que se 
haga  referencia  a  la  memoria,  por  esto  es  de  suma  importancia  que  sean 
activados por el hardware. Una vez activado el bit, permanece en ese estado 
hasta que el sistema operativo, mediante software, modifica su estado.

● Algoritmo de reemplazo "Primero en entrar, primero en salir" (FIFO) 

● Algoritmo  de  reemplazo  de  páginas  de  la  segunda  oportunidad. Este 
algoritmo es  una modificación del  FIFO. El  algoritmo hace uso del  bit  de 
referencia  de  la  página.  Cuando  una  página  ha  sido  seleccionada  para 
reemplazo,  se revisa el  bit  de referencia.  Si  tiene valor de 0,  se procede a 
reemplazar la página. Si por el contrario, el bit de referencia es 1 se le da a la 
página una segunda oportunidad. .
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● Algoritmo de reemplazo de páginas "la de menor uso reciente" (LRU) 
Este  algoritmo  es  una  buena  aproximación  al  óptimo  y  se  basa  en  al 
observación de que las páginas de uso frecuente en las últimas instrucciones se 
utilizan con cierta probabilidad en las siguientes. 

3.8 SEGMENTACIÓN
Otra opción para el manejo de la memoria es usar una forma de liberar al programador 
de la tarea del control de las tablas en expansión y contracción, de la misma forma que 
la memoria virtual elimina la preocupación por organizar el programa en una serie de 
proyectos.

Esto  se  puede  lograr  dotando  a  la  máquina  de  varios  espacios  independientes  de 
direcciones llamados segmentos. Cada segmento tiene una serie lineal de direcciones, 
desde 0 hasta cierto máximo. La longitud de cada segmento puede variar de 0 hasta un 
máximo permitido.  Los distintos segmentos  pueden tener y de hecho tienen por lo 
general, longitudes distintas. Además, la longitud de un segmento puede variar durante 
la ejecución. La longitud de un segmento de la pila puede crecer si algo entra a la pila 
y decrecer si algo sale de ella.

Tema 5. Elementos y estructura de los sistemas 
operativos (II). 

Contenidos: 
1. Archivos. 
2. Intérprete de comandos. 
3. Diferentes estructuras de un sistema operativo. 

1 Archivos. 
Los  sistemas  de  archivos,  estructuran  la  información  guardada  en  una  unidad  de 
almacenamiento  (normalmente  un disco duro) de una computadora,  que luego será 
representada  ya  sea  textual  o  gráficamente  utilizando  un  gestor  de  archivos.  La 
mayoría de los sistemas operativos poseen su propio sistema de archivos.

Lo habitual es utilizar dispositivos de almacenamiento de datos que permiten el acceso 
a  los  datos  como una  cadena  de  bloques  de  un  mismo  tamaño,  a  veces  llamados 
sectores, usualmente de 512 bytes de longitud. El software del sistema de archivos es 
responsable de la organización de estos sectores en archivos y directorios y mantiene 
un registro de qué sectores pertenecen a qué archivos y cuáles no han sido utilizados. 
En la práctica, un sistema de archivos también puede ser utilizado para acceder a datos 
generados dinámicamente, como los recibidos a través de una conexión de red (sin la 
intervención de un dispositivo de almacenamiento).

Los sistemas de archivos tradicionales proveen métodos para crear, mover, renombrar 
y eliminar tanto archivos como directorios, pero carecen de métodos para crear, por 
ejemplo,  enlaces  adicionales  a  un  directorio  o  archivo  (enlace  duro  en  Unix)  o 
renombrar enlaces padres (".." en Unix).

El acceso seguro a sistemas de archivos básicos puede estar basado en los esquemas de 
lista de control de acceso o capacidades. Las listas de control de acceso hace décadas 
que  demostraron  ser  inseguras,  por  lo  que  los  sistemas  operativos  experimentales 
utilizan el acceso por capacidades. Los sistemas operativos comerciales aún funcionan 
con listas de control de acceso.
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1.1 Rutas y nombre de archivos
● Ejemplo de 'ruta' en un sistema Unix

● /home/pedro/musica/cancion.ogg

● Ejemplo de 'ruta' en un sistema Windows 

● C:\DocumentsandSettings\pedro\MisDocumentos\canción.ogg

1.2 Sistemas de archivos de disco
Un sistema de archivo de disco está diseñado para el almacenamiento de archivos en 
una  unidad  de  disco,  que  puede  estar  conectada  directa  o  indirectamente  a  la 
computadora.

Otros sistemas de archivos

● HFS, HFS es el Sistema de Archivo de Mac.  Se usa en todo tipo de medio de 
almacenamiento, desde CD's y DVD's hasta el Disco Duro.

● HFS+,  HFS+ es la variante  moderna de HFS con soporte  para una mayor 
capacidad de almacenamiento, unicode y mucho más.

1.3 Sistemas de archivos de red
Un sistema de archivos de red es el que accede a sus archivos a través de una red. 
Dentro  de  esta  clasificación  encontramos  dos  tipos  de  sistemas  de  archivos:  los 
sistemas de archivos distribuidos (no proporcionan E/S en paralelo) y los sistemas de 
archivos paralelos (proporcionan una E/S de datos en paralelo).

1.4 Sistemas de archivos de propósito especial
Los sistemas de archivos de propósito especial son básicamente aquellos que no caen 
en ninguna de las dos clasificaciones anteriores.

1.5  Lista de Control de Acceso o ACL
Una Lista de Control  de Acceso o  ACL,  es  un concepto de seguridad informática 
usado para  fomentar  la  separación de privilegios.  Es  una forma  de determinar  los 

permisos  de  acceso  apropiados  a  un  determinado  objeto,  dependiendo  de  ciertos 
aspectos del proceso que hace el pedido.

1.6 Atributos
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1.7 Operaciones con archivos
● Create

● Delete

● Open

● Close

● Read

● Write

● Append

● Seek

● Get attributes

● Set attributes

● Rename

1.8 Derechos de acceso
● Ninguno

● Conocimiento

● Ejecución

● Lectura

● Adición

● Actualización

● Cambio de protección

● Borrado

2 Intérprete de comandos. 
Un  intérprete  de  órdenes,  intérprete  de  línea  de  órdenes,  intérprete  de  comandos, 
terminal, consola, shell o su acrónimo en inglés CLI (por Command Line Interface) es 

un programa informático que actúa como interfaz de usuario para comunicar al usuario 
con el  sistema  operativo mediante  una ventana que  espera  órdenes  escritas  por  el 
usuario en el teclado (por ejemplo, PRINT CARTA.TXT), los interpreta y los entrega 
al sistema operativo para su ejecución. La respuesta del sistema operativo se muestra 
al usuario en la misma ventana. A continuación, el programa shell queda esperando 
más instrucciones. Se interactúa con la información de la manera más sencilla posible, 
sin gráficas, sólo el texto crudo.

Por  extensión,  también  se  llama  intérprete  de  comandos  a  algunas  interfaces  de 
programas (mayores)  que comunican al  usuario con el  software o al  cliente de un 
servidor  como,  por  ejemplo,  bancos de datos  (MySQL,  Oracle)  u  otros  programas 
(openSSL, FTP), etc.

Dada  la  importancia  de  esta  herramienta,  existe  ya  desde  los  comienzos  de  la 
computación.  Existen,  para  diversos  sistemas  operativos,  diversos  hardware,  con 
diferente  funcionalidad.  Suelen  incorporar  características  tales  como  control  de 
procesos,  redirección  de  entrada/salida,  listado  y  lectura  de  ficheros,  protección, 
comunicaciones y un lenguaje de órdenes para escribir programas por lotes o (scripts o 
guiones).

Su contraparte es la interfaz gráfica de usuario que ofrece una estética mejorada a 
costa de mayor consumo de recursos computacionales, una mayor vulnerabilidad por 
complejidad y, en general, una reducción en la funcionalidad ofrecida.

2.1 Funcionamiento
 Esquema de elementos involucrados en una línea de órdenes. Las órdenes dadas a la 
CLI son con frecuencia de la forma:

● PROMPT>comando_haz_algo [opciones] [a_estos_ficheros]

Pero no sólo se puede trabajar interactivamente con el CLI. También es posible usar 
scripts,  es  decir,  archivos  con  instrucciones  guardadas  como  si  se  estuviesen 
escribiendo en el momento. De esta forma, la línea de comandos puede utilizarse sin 
siquiera  tener  que lidiar  con lo primitivo  del  método ni  estando presente frente  al 
monitor o teclado.

Comparada con un ambiente gráfico, la CLI consume menos recursos del CPU y de la 
tarjeta  gráfica,  es  más  rápida  y  más  fácil  de  utilizar  a  través  de  una  red  de 
computadores.
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3 Diferentes estructuras de un sistema operativo. 
Examinaremos  cuatro estructuras distintas que ya  han sido probadas,  con el fin de 
tener una idea más extensa de cómo esta estructurado el sistema operativo

3.1 Estructura modular.
También llamados sistemas monolíticos. Este tipo de organización es con mucho la 
mas  común;  bien  podría  recibir  el  subtitulo  de  "el  gran  embrollo".  La  estructura 
consiste en que no existe estructura alguna. El sistema operativo se escribe como una 
colección de procedimientos, cada uno de los cuales puede llamar a los demás cada 
vez que así lo requiera. Cuando se usa esta técnica, cada procedimiento del sistema 
tiene una interfaz bien definida en términos de parámetros y resultados y cada uno de 
ellos es libre de llamar a cualquier otro, si este ultimo proporciona cierto cálculo útil 
para el primero. Sin embargo incluso en este tipo de sistemas es posible tener al menos 
algo de  estructura.  Los  servicios  (llamadas  al  sistema)  que proporciona el  sistema 
operativo se solicitan colocando los parámetros en lugares bien definidos, como en los 
registros o en la pila,  para después ejecutar  una instrucción especial  de trampa de 
nombre "llamada al núcleo" o "llamada al supervisor".

Esta instrucción cambia la máquina del modo usuario al modo núcleo y transfiere el 
control al sistema operativo.

Esta organización sugiere una organización básica del sistema operativo:

1. Un programa principal que llama al procedimiento del servicio solicitado.

2. Un conjunto de procedimientos de servicio que llevan a cabo las llamadas al 
sistema.

3. Un conjunto de procedimientos  utilitarios  que ayudan  al  procedimiento  de 
servicio.

3.2 Estructura por microkernel.
Las funciones centrales de un SO son controladas por el núcleo (kernel) mientras que 
la interfaz del usuario es controlada por el entorno (shell). Por ejemplo, la parte más 
importante  del  DOS  es  un  programa  con  el  nombre  "COMMAND.COM"  Este 
programa tiene dos partes. El kernel, que se mantiene en memoria en todo momento, 
contiene el código máquina de bajo nivel para manejar la administración de hardware 

para  otros  programas  que  necesitan  estos  servicios,  y  para  la  segunda  parte  del 
COMMAND.COM el shell, el cual es el interprete de comandos

3.3 Estructura por anillos concéntricos (capas).
El sistema por "capas" consiste en organizar el sistema operativo como una jerarquía 
de capas, cada una construida sobre la inmediata inferior. El primer sistema construido 
de esta manera fue el sistema THE (Technische Hogeschool Eindhoven), desarrollado 
en Holanda por E. W. Dijkstra (1968) y sus estudiantes.

Posible ejemplo:

● La capa 1 realizaba la administración de la memoria. Asignaba el espacio de 
memoria principal para los procesos y un recipiente de palabras de 512K se 
utilizaba  para  almacenar  partes  de  los  procesos  (páginas)  para  las  que  no 
existía lugar en la memoria principal. Por encima de la capa 1, los procesos no 
debían preocuparse si estaban en la memoria o en el recipiente; el software de 
la capa 1 se encargaba de garantizar que las páginas llegaran a la memoria 
cuando fueran necesarias.

● La capa 2 se encargaba de la comunicación entre cada proceso y la consola del 
operador. Por encima de esta capa, cada proceso tiene su propia consola de 
operador.

● La capa 3 controla los dispositivos de E/S y guarda en almacenes (buffers) los 
flujos de información entre ellos. Por encima de la capa 3, cada proceso puede 
trabajar con dispositivos exactos de E/S con propiedades adecuadas, en vez de 
dispositivos reales con muchas peculiaridades. La capa 4 es donde estaban los 
programas  del  usuario,  estos  no  tenían  que  preocuparse  por  el  proceso, 
memoria,  consola  o  control  de  E/S.  el  proceso  operador  del  sistema  se 
localizaba en la capa 5

3.4 Estructura cliente – servidor
El tipo más reciente de sistemas operativos es el  denominado Cliente-servidor, que 
puede ser ejecutado en la mayoría de las computadoras, ya sean grandes o pequeñas. 
Este sistema sirve para toda clase de aplicaciones por tanto, es de propósito general y 
cumple  con las mismas  actividades que los sistemas  operativos convencionales.  El 
núcleo  tiene  como  misión  establecer  la  comunicación  entre  los  clientes  y  los 
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servidores. Los procesos pueden ser tanto servidores como clientes. Por ejemplo, un 
programa de aplicación normal es un cliente que llama al servidor correspondiente 
para  acceder  a  un  archivo  o  realizar  una  operación  de  entrada/salida  sobre  un 
dispositivo concreto. A su vez, un proceso cliente puede actuar como servidor para 
otro. Este paradigma ofrece gran flexibilidad en cuanto a los servicios posibles en el 
sistema final, ya que el núcleo provee solamente funciones muy básicas de memoria, 
entrada/salida, archivos y procesos, dejando a los servidores proveer la mayoría que el 
usuario final o programador puede usar. Estos servidores deben tener mecanismos de 
seguridad y protección que, a su vez, serán filtrados por el núcleo que controla el 
hardware. Actualmente se está trabajando en una versión de UNIX que contempla en 
su diseño este paradigma. 

3.5 Otras clasificaciones
● Monousuarios

● Multiusuarios

● Monotareas

● Multitareas

● Uniproceso

● Multiproceso

● S.S.O.O en red

● S.S.O.O Distribuidos

Tema 6. Fundamentos del sistema operativo GNU. 

Contenidos: 
1. Filosofía. 
2. Evolución histórica. 
3. Conceptos de software libre, GNU y GPL. 

1 Filosofía. 
“GNU,  que  significa  Gnu  No  es  Unix,  es  el  nombre  de  un  sistema  de  software  
completamente  compatible  con  Unix  que  estoy  escribiendo  para  poder  entregarlo  
libremente a quien pueda utilizarlo.(1) Hay varios voluntarios ayudándome. Son muy 
necesarias las contribuciones de tiempo, dinero, programas y equipo.”

 Richard Stallman, manifiesto GNU.

.

2 Evolución histórica. 
El proyecto  GNU fue concebido en  1983 como una forma de devolver el  espíritu 
cooperativo que prevalecía en la comunidad computacional en días pasados---hacer la 
cooperación posible al eliminar los obstáculos impuestos por los dueños de software 
privativo.

En  1971,  cuando  Richard  Stallman  comenzó  su  carrera  en  el  MIT  (Instituto  de 
Tecnología  de  Massachusetts),  trabajó  en  un  grupo  que  usaba  software  libre 
exclusivamente. Incluso compañías informáticas frecuentemente distribuían software 
libre. Los programadores eran libres de cooperar unos con otros, y frecuentemente lo 
hacían.

En los  80, casi todo el software era privativo, lo cual significa que tenía dueños que 
prohibían e impedían la cooperación entre usuarios. Esto hizo necesario el Proyecto 
GNU.

Cada usuario de computadoras necesita un sistema operativo; si no existe un sistema 
operativo libre, entonces no puedes ni siquiera comenzar a usar una computadora sin 
recurrir a un software privativo. Así que el primer elemento en la agenda del software 
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libre es un sistema operativo libre.

Un sistema operativo no es sólo el núcleo; sino que también incluye compiladores, 
editores, formateadores de texto, software de correo y muchas otras cosas. Por todo 
esto,  escribir  un  sistema  operativo  completo  es  un  trabajo  bastante  grande.  Se 
necesitaron muchos años.

Decidimos hacer el sistema operativo compatible con Unix porque el diseño en general 
ya  estaba  probado y  era  portable,  y  porque  la  compatibilidad  hacía  fácil  para  los 
usuarios de Unix cambiar de Unix a GNU.

En los 90 ya habíamos encontrado o escrito los componentes principales, excepto uno: 
el núcleo. En 1991 Linus Torvalds programó Linux, un núcleo parecido a Unix, y lo 
convirtió  en  software  libre  en  1992.  Combinando  Linux  con  el  ya  casi  completo 
sistema GNU se consiguió un sistema operativo completo: el sistema GNU/Linux. Se 
estima  que  hay  decenas  de  millones  de  personas  que  usan  sistemas  GNU/Linux, 
normalmente mediante distribuciones, incluyendo Slackware, Debian, Red Hat y otras.

También  queremos  proporcionar  software  para  usuarios  que  no  son  expertos  en 
ordenadores. Por ese motivo creamos un ambiente de escritorio (llamado GNOME) 
para ayudar a los principiantes a usar un sistema GNU.

3 Conceptos de software libre, GNU y GPL. 

3.1 Software libre
El software libre es una cuestión de libertad: las personas deberían ser libres para usar 
el software de todas las maneras que sean socialmente útiles. El software difiere de los 
objetos materiales (como las sillas, los bocadillos o la gasolina) en el hecho de que 
puede  copiarse  y  modificarse  mucho  más  fácilmente.  Estas  posibilidades  hacen  al 
software tan útil como es; y creemos que los usuarios de software deberían ser capaces 
de usarlos.

El software libre es una cuestión de libertad, no de precio. Para entender el concepto, 
debería pensar en libre como en libre expresión, no como en barra libre. 

El software libre es una cuestión de la libertad de los usuarios de ejecutar,  copiar, 
distribuir,  estudiar,  cambiar  y  mejorar  el  software.  Más  precisamente,  se  refiere  a 

cuatro tipos de libertades para los usuarios del software: 

● La libertad de ejecutar el programa, para cualquier propósito (libertad 0).

● La  libertad  de  estudiar  cómo  trabaja  el  programa,  y  adaptarlo  a  sus 
necesidades  (libertad  1).  El  acceso  al  código  fuente  es  una  condición 
necesaria. 

● La libertad de redistribuir copias para que pueda ayudar al prójimo (libertad 
2). 

● La  libertad  de  mejorar  el  programa  y  publicar  sus  mejoras,  y  versiones 
modificadas en general, para que se beneficie toda la comunidad (libertad 3). 
El acceso al código fuente es una condición necesaria. 

Un programa es software libre si los usuarios tienen todas esas libertades. Entonces, 
debería ser libre de redistribuir copias, tanto con o sin modificaciones, ya sea gratis o 
cobrando una tarifa por distribución, a cualquiera en cualquier parte. El ser libre de 
hacer estas cosas significa, entre otras cosas, que no tiene que pedir o pagar el permiso

3.2 GNU.
GNU es un acrónimo recursivo que significa GNU No es Unix (GNU is Not Unix). 
Puesto que en inglés "gnu" (en español "ñu") se pronuncia igual que "new", Richard 
Stallman recomienda pronunciarlo "guh-noo". En español, se recomienda pronunciarlo 
ñu como el antílope africano o fonéticamente;2 por ello, el término mayoritariamente 
se deletrea (G-N-U) para su mejor comprensión.

3.3 GPL.
La meta de GNU era dar libertad a los usuarios, no sólo ser popular. Por lo tanto, 
debíamos  usar  términos  de  distribución  que  impidieran  que  el  software  GNU  se 
transformara en software privativo. El método que utilizamos se denomina «copyleft».

El copyleft usa la ley de copyright, pero la da vuelta para servir a lo opuesto de su 
propósito usual: en lugar de ser un medio de privatizar el software, se transforma en un 
medio de mantener libre al software. 

La idea central del copyleft  es que le damos a cualquiera el permiso para correr el 
programa,  copiar  el  programa,  modificar  el  programa  y  redistribuir  versiones 
modificadas--pero no le damos permiso para agregar restricciones propias.  De esta 
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manera, las libertades cruciales que definen al «software libre» quedan garantizadas 
para cualquiera que tenga una copia; se transforman en derechos inalienables. 

Para que el copyleft sea efectivo, las versiones modificadas deben ser también libres. 
Esto asegura que todo trabajo basado en el nuestro quedará disponible para nuestra 
comunidad  si  se  publica.  Cuando  los  programadores  que  tienen  trabajo  como 
programadores  se  ofrecen como voluntarios  para  mejorar  un software  GNU,  es  el 
copyleft lo que impide que sus empleadores digan: «no puede compartir esos cambios, 
porque los queremos usar para hacer nuestra versión propietaria del programa». 

El requerimiento de que los cambios deben ser libres es esencial si queremos asegurar 
la  libertad  para  cada  usuario  del  programa.  Las  compañías  que  privatizaron  el  X 
Window  System  en  general  realizaron  algunos  cambios  para  transportarlo  a  sus 
sistemas y hardware. Estos cambios fueron pequeños comparados con el gran tamaño 
de X, pero no fueron triviales. Si el hacer cambios fuera una excusa para negar libertad 
a los usuarios, sería fácil para cualquiera tomar ventaja de la excusa. 

Un tema relacionado trata la combinación de un programa libre con código no libre. 
Tal combinación será inevitablemente no-libre; cualesquiera libertades que falten a la 
parte no-libre, le faltarán también al todo. Si se permiten tales combinaciones se abriría 
un  agujero  lo  suficientemente  grande  como  para  hundir  el  barco.  Por  ello,  un 
requerimiento  crucial  para  el  copyleft  es  que  se  tape  este  hoyo:  cualquier  cosa 
agregada a o combinada con un programa bajo copyleft  debe ser tal que la versión 
combinada total sea también libre y bajo copyleft. 

La implementación específica de copyleft que usamos para la mayoría del software 
GNU es la Licencia Pública General de GNU (GNU General Public License) o LPG 
GNU para abreviar. Tenemos otras clases de copyleft que se usan en circunstancias 
específicas.  Los  manuales  GNU  también  están  bajo  copyleft,  pero  utilizamos  un 
copyleft mucho más simple, porque no es necesaria la complejidad de la LPG GNU 
para los manuales.

Tema 7. Introducción al sistema operativo 
UNIX/Linux.

Contenidos: 
1. Elementos. 
2. Filosofía. 
3. Evolución histórica. 
4. El estándar SVID (UNIX System V). 
5. Aparición de Linux. 
6. Distribuciones. 

1 Elementos. 
1. El nacimiento de Unix. Una auténtica revolución del software

2. El laboratorio de inteligencia de Berkeley

3. Una necesidad no satisfecha de innovación y de libertad

4. Internet, la estructura que conecta

5. El núcleo viene del frío

6. El proceso de desarrollo del software libre

7. Business is business

8. El contrapoder de los usuarios

2 Filosofía. 
1. Libre distribución.

2. La comunidad mundial participa en su desarrollo. 

3. El usuario que usa Linux sabe que su software es libre.

4. El usuario sabe que dispone de su código fuente.

5. El usuario puede modificar el código o adaptarlo
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6. El usuario de Linux es de mentalidad abierta

7. Soporte a través de listas de discusión

8. Grupos de usuarios apoyándose en el mundo

9. Se utiliza licencia GPL.

1.1 Filosofía UNIX
Las ideas principales de UNIX fueron derivadas del proyecto MULTICS (Multiplexed 
Information and Computing Service) del MIT y de General Electric. Estas ideas son: 

● Todo  se  maneja  como  cadena  de  bytes:  Los  dispositivos  periféricos,  los 
archivos y los comandos pueden verse como secuencias de bytes o como entes 
que las producen.  Por ejemplo,  para usar una terminal  en UNIX se hace a 
través de un archivo (generalmente en el directorio /dev y con nombre ttyX). 

● Manejo de tres descriptores estándares: Todo comando posee tres descriptores 
por omisión llamados 'stdin', 'stdout' y 'stderr',  los cuales son los lugares de 
donde se leen los datos de trabajo, donde se envían los resultados y en donde 
se envían los errores, respectivamente. El 'stdin' es el teclado, el 'stdout' y el 
'stderr' son la pantalla por omisión (default). 

● Capacidades de 'entubar' y 'redireccionar': El 'stdin', 'stdout' y el 'stderr' pueden 
usarse para cambiar el lugar de donde se leen los datos, donde se envían los 
resultados y donde se envían los errores, respectivamente. A nivel comandos, 
el símbolo de 'mayor que' (>) sirve para enviar los resultados de un comando a 
un archivo. 

● Crear sistemas grandes a partir de módulos: Cada instrucción en UNIX está 
diseñada para poderse usar con 'pipes' o 'redireccionamiento', de manera que 
se pueden crear sistemas complejos a través del uso de comandos simples y 
elegantes. 

3 Evolución histórica.
En  1991  Linus  Torvalds  empezó  a  trabajar  en  un  reemplazo  no  comercial  para 
MINIX7  que  más  adelante  acabaría  siendo  Linux.  La  historia  de  Linux  está 
fuertemente vinculada a la del proyecto GNU. El proyecto GNU, iniciado en 1983 por 
Richard Stallman,8 tiene como objetivo el desarrollo de un sistema Unix completo 

compuesto enteramente de software libre. Cuando la primera  versión de Linux fue 
liberada en 1991, el proyecto GNU ya había producido varios de los componentes del 
sistema  operativo,  incluyendo  un  intérprete  de  comandos,  una  biblioteca  C  y  un 
compilador, pero aún no contaba con el núcleo que permitiera completar el sistema 
operativo.

Entonces,  el  núcleo  creado por  Linus  Torvalds,  quien  se  encontraba  por  entonces 
estudiando  en  la  Universidad  de  Helsinki,  llenó  el  "hueco"  final  que  el  sistema 
operativo GNU necesitaba.

4 El estándar SVID (UNIX System V). 
System  V,  abreviado  comúnmente  SysV  y  raramente  System  5,  fue  una  de  las 
versiones del  sistema operativo Unix.  Fue desarrollado originalmente  por AT&T y 
lanzado por primera vez en 1983. Fueron liberadas cuatro versiones de System V , 
denominadas Releases 1, 2, 3 y 4. System V Release 4, o SVR4, fue la versión más 
popular, y la fuente de varias características comunes de Unix, tales como "SysV init 
scripts" (/etc/init.d), usadas para el control de inicio y apagado del sistema. El sistema 
también forma la base de SVID (del inglés System V Interface Definition , Definición 
de Interface de System V), un estándar que define como los sistemas System V deben 
trabajar. El otro de las dos mayores ramas de los sistemas Unix es la distribución de 
software de Berkeley BSD.

El sistema de inicio System V controla el arranque de los programas en el instante de 
inicio de la máquina. Este sistema de inicio es considerado por muchos más fácil de 
usar, más potente y flexible que el sistema de inicio BSD tradicional.

4.1 Historial de versiones
● SVR1 fue  la  primera  versión de  System V,  aparecida  en  1983,  basada  en 

System III. Incluye el editor vi y las librerías curses, ambos tomados de BSD. 
Funcionó en máquinas DEC.

● SVR2 en 1984 incluye mejoras en el núcleo como memoria virtual paginada. 
El sistema operativo Apple A/UX está basado en SVR2.

● SVR3 en 1987 incluye mejoras en el sistema de ficheros y un nuevo API de 
red. Es la base del AIX de IBM

● SVR4 anunciado  en  1988,  es  un  desarrollo  conjunto  de  ATT  y  Sun 

 Oposiciones Téc. Informática  Junta de Extremadura  (VOL 1)



Juan Luis Mora Blanco.-                                                                                                                                                                                                                                             26/35

Microsystems. Solaris 2 (Sun OS 5) de Sun (presentado en 1992) está basado 
en  SVR4.  Lo  mismo  sucede  con  muchos  Unix  comerciales  (HP,  SGI, 
SCO...).Incorpora características de 4.3 BSD,Xenix y SunOS:

● SVR5 utilizado exclusivamente por SCO en UnixWare 7 y SCO OpenServer 6

5 Aparición de Linux. 

5.1 Desarrollo del núcleo de Linux
 En 1991, en Helsinki, Linus Torvalds comenzó un proyecto que más tarde se llegó a 
ser el núcleo Linux. Esto fue al principio un emulador terminal, al cual Torvalds solía 
tener  acceso  en  los  grandes  servidores  UNIX  de  la  universidad.  Él  escribió  el 
programa expresamente para el hardware que usaba, e independiente de un sistema 
operativo, porque quiso usar las funciones de su nueva computadora personal con un 
procesador 80386. Este es aún el estándar de hoy.  El sistema operativo que él usó 
durante el desarrollo fue Minix, y el compilador inicial fue el GNU C compilador, que 
aún  es  la  opción  principal  para  compilar  Linux  hoy  (aunque  Linux  puede  ser 
compilado bajo otros compiladores, tal como el Intel C Compiler).

Como Torvalds escribió en su libro "Solamente por diversión",3 él tarde o temprano 
comprendió que había escrito un núcleo de sistema operativo. 

5.2 El nombre
Linus Torvalds  había  querido llamar  su invención Freax,  un portmanteau de freak 
(anormal o raro), free (libre), y "X", una alusión a Unix. Durante el inicio de su trabajo 
sobre  el  sistema,  él  almacenó  los  archivos  bajo  el  nombre  "Freax"  por 
aproximadamente medio año. Torvalds ya había considerado el nombre "Linux", pero 
al principio lo había descartado por ser demasiado egocéntrico o egoísta.

Para dar a otra gente la capacidad de cooperar en el sistema o sugerir mejoras, los 
archivos  fueron  colocados  en  el  servidor  ftp  (ftp.funet.fi)  de  la  Universidad  de 
Tecnología de Helsinki (Helsinki University of Technology) (HUT), en septiembre de 
1991. Ari Lemmke, colega de Torvalds en la HUT, que en ese entonces responsable de 
los  servidores,  no  estuvo de  acuerdo  con  el  nombre  Freax,  prefiriendo el  nombre 
Linux.  Él  simplemente  llamó los  archivos  colocados sobre  el  servidor  "Linux" sin 
consultar Torvalds. Más tarde, sin embargo, Torvalds accedió a "Linux":

5.3 Linux bajo la GNU GPL 
Torvalds primero publicó el núcleo Linux bajo su propia licencia, la cual fue casi una 
licencia  de  código  fuente  compartida  (en  inglés,  share  source)  y  que  tenía  una 
restricción contra la actividad comercial. En 1992, él sugirió cambiar a la GNU GPL. 
Primero  anunció  este  cambio  en  las  notas  de  lanzamiento  de  la  versión  0.12.5  A 
mediados de diciembre de 1992 él publicó la versión 0.99 usando la GNU GPL.6

Más  tarde,  Torvalds  dijo  en  una  entrevista,  "registrar  a  Linux  bajo  la  GPL  fue 
definitivamente la mejor cosa que alguna vez hice".7

6 Distribuciones. 
Una distribución contiene el Kernel Linux, bibliotecas y paquetes de software. Es un 
conjunto de aplicaciones Linux preparadas para que el usuario las pueda instalar (o 
ejecutar) de forma sencilla.

La mayor parte de las distribuciones son fáciles de manejar. El usuario acostumbrado a 
utilizar Windows no tendrá grandes problemas para adaptarse.

Algunas distribuciones Linux se pueden utilizar sin instalar nada en tu ordenador. Se 
les llama LiveCD. 

Las  distribuciones  son  ensambladas  por  individuos,  empresas  u  otros  organismos. 
Cada distribución puede incluir cualquier número de software adicional, incluyendo 
software que facilite la instalación del sistema. 

Las herramientas que suelen incluirse en la distribución de este sistema operativo se 
obtienen de diversas fuentes, incluyendo de manera importante proyectos de código 
abierto o libre, como el GNU y el BSD o el KDE. 

Usualmente se utiliza la plataforma XFree86 o la X.Org Server para sostener interfaces 
gráficas.

6.1 Distribuciones Linux más populares:
● Ubuntu es una distribución libre de GNU/Linux patrocinada por Canonical 

Ltd.  Se  centra  en  la  facilidad  de  uso,  amplio  soporte  de  hardware  y 
funcionalidad. Es una de las distribuciones más populares. Muy recomendada 
para quienes quieren migrar de Windows a Linux. 

 Oposiciones Téc. Informática  Junta de Extremadura  (VOL 1)



Juan Luis Mora Blanco.-                                                                                                                                                                                                                                             27/35

● Debian proporciona  un  sistema  operativo  maduro  y  estable.  Muy 
configurable.  Ubuntu  se  basa  en  esta  distribución.  El  proyecto  Debian 
comenzó en el año 1993, evolucionando gracias a las aportaciones de usuarios 
y  desarrolladores.  Es  recomendable  tener  ciertos  conocimientos  antes  de 
lanzarse a utilizar Debian. Otras distribuciones basadas en Debian son:

● Linspire, basada en Ubuntu y Debian.22

● Freespire (basada en Linspire)

● gnuLinEx

● Kanotix

● Knoppix

● Trinux, (basado en Debian)

● Ubuntu

● X-Evian, basada en Debian y Xubuntu43

● Xfdl44

● Fedora, una distribución general de buena calidad y fácil de instalar. Incluye 
lo último en software libre y código abierto. No se centra en un sólo nicho de 
mercado, sino que sirve tanto para el usuario domestico, como para el servidor 
de empresa.  Cuenta con el  respaldo de la empresa americana Red Hat.  La 
última versión es Fedora 9.

● Mandriva da  mucha  importancia  a  la  facilidad  de  uso.  Esta  enfocada 
principalmente a usuarios novatos o de nivel medio. Incluye el software más 
nuevo, lo cual puede hacer que en ocasiones sea algo inestable. Es el precio a 
pagar por tener lo último. Ha perdido algo de popularidad debido a la llegada 
de Ubuntu, que se enfoca al mismo tipo de usuarios.

Tema 8. Fundamentos del sistema operativo 
UNIX/Linux. 

Contenidos: 
1. Acceso al sistema. 
2. Personalización del entorno. 
3. Archivos y directorios. 
4. El Shell. 
5. Tipos. 

1 Acceso al sistema. 

1.1 Iniciando el sistema 
Al encender el equipo se inicia el sistema operativo por defecto, es decir, se pueden 
tener varios sistemas operativos instalados pero uno de ellos es el  predeterminado. 
Linux instala un programa llamado GESTOR DE ARRANQUE, que permite elegir 
qué sistema iniciar. Los gestores de arranque más comunes son LILO y GRUB. LILO 
significa Linux Loader.

¿Qué sucede si en lugar de seleccionar una de las opciones presiona Ctrl+X? Bien, se 
mostrará en su pantalla la línea boot: donde deberá escribir la etiqueta del sistema. 
Pero ¿Qué etiqueta tendrá?. Es muy fácil saberlo, basta presionar la tecla TAB y podrá 
ver las diferentes etiquetas.

1.2 Entorno Linux
Una vez cargado el sistema, verá el entorno Linux que puede ser gráfico (GUI) o modo 
texto. No todas las distribuciones Linux o UNIX tienen interfaz gráfica, por lo que 
iniciaremos el modo texto. El modo texto tiene algunas ventajas, una de ellas es el bajo 
consumo  de  atención  del  microprocesador  por  lo  que  los  procesos  o  tareas 
administrativas o de servicio son más eficientes, pero implica un mayor conocimiento 
del usuario. 

En modo texto verá una pantalla con el fondo negro, en la parte superior se muestra la 
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versión del kernel (núcleo del sistema) y debajo, el texto login : donde debe escribir el 
nombre de su cuenta de acceso. 

1.3 Cuenta de acceso
Como se vio en las características de Linux, se trata de un sistema multiusuario, lo que 
quiere decir que varios usuarios pueden trabajar en el mismo equipo. Cada usuario 
tiene su propia cuenta de acceso, es decir, su identificador textual que le va a permitir 
administrar su información de forma segura y personalizar el sistema a su gusto. Cada 
usuario tiene su propio directorio de trabajo donde almacenará su información y a la 
cual otro usuario no podrá acceder si no tiene los permisos adecuados. Para dar énfasis 
en la seguridad, se requiere de una clave o password personal, para lo cual se deben 
tener las siguientes consideraciones: 

●  Linux distingue entre mayúsculas y minúsculas. 

●  La clave debe ser privada .

●  La clave debe tener más de 6 caracteres. 

● La clave no debe estar basada en palabras de diccionario ni relacionada  con 
nombres de familia, mascotas, fechas de nacimiento, etc. A más complejidad 
en la clave, más seguridad tendrá. 

2 Personalización del entorno.
 El intérprete de comandos más usado es el bash sin duda, y nos centraremos mucho en 
él. Este intérprete de comandos puede funcionar de distintas formas:

En el caso de bash, dependiendo del tipo de intérprete se ejecutarán distintos archivos 
para ponerlo en marcha:

Ingreso Ejecución de .bash_profile

Interactivo Ejecución de .bashrc

No interactivo Ejecución del script indicado

Hay más ficheros que nos van a interesar para el manejo de nuestro entorno de trabajo. 
De entre ellos vamos a listar algunos.

~/.bash_history Historial de órdenes ejecutadas por el usuario.

/etc/X11/xinit Script sesión gráfica arranca mediante xinit, 'startx'

/etc/X11/Xsession Script gráfica con algún gestor como 'kdm' o 'gdm'

/etc/profile Arrancado cuando bash, intérprete de comandos ingreso

/etc/csh.login Arrancado cuando tcsh, intérprete de comandos  ingreso

~/.login Arrancado cuando tcsh, intérprete de comandos ingreso

~/.tcshrc Arrancado cuando tcsh, intérprete de comandos interactivo

~/chrc Es usado si .tcshrc no se encuentra

2.1 Alias
Alias es un comando de Linux que te permite ahorrar mucho texto asignándole un 
nombre a comandos largos. Hay dos formas de hacerlo.

La primera sería desde la consola, pero este método sólo se mantendrá mientras esa 
terminal esté abierta.

● $ alias hola="echo Hola Mundo", Par borrar: unalias

Editando el archivo ~/.bashrc podréis ver que ya hay algunos alias creados, algunos de 
ellos comentados. Añadiendo los nuestros por ahí abajo lograremos que nuestros alias 
se mantengan en el tiempo.

● alias busca='sudo aptitude search'

● alias instala='sudo aptitude install'

● alias borra='sudo aptitude remove'

● alias purga='sudo aptitude purge'
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2.2 Variables de entorno
Las  variables  de  entorno  son  un  conjunto  de  valores  dinámicos  que  normalmente 
afectan el comportamiento de los procesos en una computadora.

Es  posible  acceder  al  valor  de  una  variable,  sea  para  consultarlo  como  para 
modificarlo, tanto dentro de scripts como desde la línea de comandos. La forma en que 
se accede al contenido de una variable varía entre cada sistema operativo. En el caso 
de sistemas Unix, depende del intérprete de comandos (o shell) que se use, pues éste es 
el encargado del manejo de las variables de entorno.

Por ejemplo, para mostrar la ruta de búsqueda de programas en un sistema Unix y 
Linux,  se teclea : echo $PATH

Los comandos env, set, y printenv muestran todas las variables de entorno junto con 
sus respectivos valores. env y set se usan también para asignar valores a variables de 
entorno  y  normalmente  son  funciones  incorporadas  del  intérprete  de  comandos. 
printenv permite también mostrar el valor de una variable de entorno particular si se le 
pasa su nombre como único parámetro.

La forma de asignar un valor a una variable es:

● variable=valor

Pueden usarse también los siguientes comandos, aunque dependen del intérprete.

● export  VARIABLE=valor  #  en  Bourne  e  intérpretes  de  comandos 
relacionados.

● setenv VARIABLE valor # en csh e intérpretes de comandos relacionados.

El manejo de variables de entorno es altamente versátil en entornos UNIX/Linux.

2.3 Variables de entorno más comunes
● $PATH.  Contiene  una  lista  separada  por  dos  puntos  de  directorios  en  los 

cuales el intérprete de comandos buscará los archivos ejecutables que no se 
invocan  con  una  ruta.  Por  razones  obvias  de  seguridad,  normalmente  esta 
variable de entorno no contiene el directorio corriente.

● $HOME, Contiene la ubicación del directorio de usuario. De esta manera, los 
dos comandos siguientes tienen el mismo efecto:

● $DISPLAY. Contiene el identificador del display que los programas de X11 
deben usar por defecto.

● $LANG,  $LC_ALL.  LAN  contiene  el  locale  por  defecto  del  sistema; 
LC_ALL  permite  ignorar  su  contenido.  Por  ejemplo,  si  contiene  pt_BR, 
entonces el idioma será portugués de Brasil y el locale será Brasil.

● $RANDOM.  Es  una  variable  de  entorno  especial  que,  cuando  se  intenta 
obtener su contenido, devuelve un valor aleatorio.

2.4 La variable PS1
La forma de visualización del prompt viene dada por la variable del shell denominada 
PS, esto significa que configurando dicha variable modificamos el aspecto del prompt, 
para  poder  practicar  los  comandos  vamos  a  modificar  esta  variable  mostrando los 
resultados de la variación en el indicador del sistema.

El contenido de PS1 está basado en una sintaxis que se denomina “secuencia de escape 
ANSI”. Podemos ver esa secuencia a continuación:

● \a carácter de campana ASCII (07) 

● \d la fecha en formato día mes día (p.ej., mar may 26) 

● \e caracter de escape ASCII (033) 

● \h el nombre del host hasta el primer 

● \H el nombre del la máquina completo (FQDN) 

● \n caracter de nueva línea 

● \r retorno de carro 

● \s  el  nombre del  shell,  el  nombre base de $0 (el  fragmento que sigue a la 
última barra) 

● \t la hora actual en formato 24-horas HH:MM:SS 

● \T la hora actual en formato 12-horas HH:MM:SS 

● \@ la hora actual en formato 12-horas AM/PM 

● \u el nombre de usuario del usuario actual 

● \v la versión de bash (p.ej., 2.0) 

 Oposiciones Téc. Informática  Junta de Extremadura  (VOL 1)



Juan Luis Mora Blanco.-                                                                                                                                                                                                                                             30/35

● \V la versión del paquete del bash, versión + patch-level (p.ej., 2.00.0) 

● \w el directorio actual de trabajo 

● \W el nombre base del directorio actual de trabajo 

● \! el número del comando actual en el histórico 

● # el número de comando del comando actual 

● \$ si el UID efectivo es 0, un #; en otro caso, $ 

● \nnn el caracter correspondiente al número en octal nnn 

● \\ una contrabarra 

● \[ inicio de una secuencia de caracteres no imprimibles que pueden usarse para 
incrustar una secuencia de control del terminal en el prompt. 

● \] fin de una secuencia de caracteres no imprimibles

Ejemplos de uso:

● PS1="\u@\h \W> "

● PS1="[\t][\u@\h:\w]\$ "

Las cadenas PS? son establecidas, según la persona o distribución en distintos lugares. 
Los más comunes son /etc/profile, /etc/bashrc, ~/.bash_profile, y ~/.bashrc.

2.5 etc/motd
El  contenido de este  fichero es  mostrado  tras  hacer  login de forma  correcta  en el 
sistema operativo

3 Archivos y directorios. 
Los sistemas de archivos en Linux y Unix se organizan en una estructura jerárquica 
tipo árbol. El nivel más alto del sistema de archivos es el directorio raíz (/).

Por  ejemplo,  /home/jebediah/cheeses.odt  Muestra  la  dirección  correcta  al  archivo 
cheeses.odt que existe en el directorio jebediah que esta debajo del directorio home 
que de hecho esta en el directorio (/).

Debajo del directorio raíz (/) Hay un grupo de directorios importantes del sistema que 

son comunes a través de las distribuciones de Linux mas usadas. Lo siguiente es una 
lista de los directorios que están directamente debajo del directorio raíz(/).

● /bin - aplicaciones binarias importantes

● /boot - Archivos de configuración de inicio

● /dev - los ficheros de dispositivo

● /etc - ficheros de configuración, scripts de inicio etc...

● /home - directorios personales de usuarios locales

● /lib - bibliotecas del sistema

● /lost+found - proporciona un sistema de perdidos+encontrados para ficheros 
que existen debajo del directorio raíz (/)

● /media  -  soportes  extraíbles  montados  (cargados)  como  CD's,  cámaras 
digitales, etc...

● /mnt - sistemas de ficheros montados

● /opt  -  proporciona una ubicación en la que se  pueden instalar  aplicaciones 
opcionales

● /proc - directorio dinámico especial que mantiene información sobre el estado 
del sistema, incluyendo los procesos actualmente en ejecución

● /root - directorio personal del usuario root

● /sbin - binarios importantes del sistema

● /sys - archivos del sistema

● /tmp - archivos temporales

● /usr  -  aplicaciones  y  archivos  mayoritariamente  disponibles  para  todos  los 
usuarios

● /var - archivos variables tales como archivos de registros y bases de datos

3.1 Comandos básicos
● Ver directorios:  ls 

● Crear directorios: mkdir (nombre del directorio) 
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● La orden mkdir (del inglés MaKeDIRectory) creará un directorio. 

● La  orden  cd  (Cambiar  Directorio)  hará  que  pase  del  directorio  actual  a 
cualquier otro directorio que especifique.

● Copiar archivos/directorios: cp (nombre de archivo o directorio) (a directorio o 
archivo) 

● Eliminar archivos/directorios: La orden rm borra el archivo especificado por 
su  nombre.  La  orden  rm  -rf  borra  el  directorio  especificado,  rmdir  borra 
directorios vacíos.

● Cambiar  el  nombre  a  archivos  y  directorios:  -  mv  (nombre  de  archivo  o 
directorio) 

● La orden mv (MoVer) mueve o cambia el nombre del archivo o directorio 
especificado.

● Buscar  archivos/directorios:  -locate  (nombre  del  archivo  o  directorio).  La 
orden locate buscara en su equipo el archivo cuyo nombre coincida con el 
nombre del archivo que especifique. Usa un índice de archivos en su sistema 
para  trabajar  rápidamente:  para  actualizar  este  índice  ejecute  la  orden 
updatedb. Esta orden se ejecuta automáticamente una vez al día,  si  deja su 
equipo encendido

4 El Shell. 
El shell es el intérprete de órdenes de un sistema Unix. No hay que confundir la shell 
con el sistema operativo. El sistema operativo es el núcleo y la shell es un interfaz que 
nos proporciona utilidades de trabajo y permite establecer una relación con el núcleo. 
Es decir, la shell reconoce una serie de órdenes, las interpreta y lanza los procesos 
necesarios para su realización. 

Hay diversos tipos de shells, cada una con sus características. Podemos citar: 

● Bourne shell (sh) 

● Korn shell (ksh) 

● Shell C (csh) 

● Bourne again shell (bash) 

De manera predeterminada, para la mayoría de las shells, el indicador consiste en el 

nombre del equipo, seguido de dos puntos (:), el directorio actual y después un carácter 
que indica el tipo de usuario conectado: 

● "$" especifica un usuario normal

● "#" especifica el administrador, llamado "root"

Una vez que se ejecuta un comando, se crea un proceso. Este proceso abre tres flujos: 

● stdin, denominado entrada estándar.

● stdout, denominado salida estándar.

● stderr, denominado error estándar.. 

4.1 Redirecciones
Linux posee mecanismos que permiten redirigir la entrada-salida estándar a archivos. 
Por  lo  tanto,  si  se  usa  el  carácter  ">",  se  puede redirigir  la  salida  estándar  de  un 
comando que se encuentra a la izquierda a un archivo que se encuentra a la derecha: 

ls -al /home/jf/ > toto.txt echo "Toto" > /etc/miarchivodeconfiguración

De manera similar, el carácter "<" indica una redirección de la entrada estándar. 

cat < toto.txt

Por último, el uso de la redirección "<<" permite la lectura, en la entrada estándar, 
hasta que se encuentre la cadena ubicada a la derecha. 

cat << STOP

4.2 Tuberías de comunicación
Las tuberías  son mecanismos  de comunicación específicos  para  todos los  sistemas 
UNIX. Una tubería, simbolizada por una barra vertical (carácter "|"), permite asignar la 
salida estándar de un comando a la entrada estándar de otro.

En el siguiente ejemplo, la salida estándar del comando ls -al se envía al programa 
sort, el cual debe extraer el resultado en orden alfabético. 

ls -al | sort
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 En el siguiente ejemplo, el comando muestra todos los archivos del directorio actual, 
selecciona las líneas que contienen la palabra "zip" (utilizando el comando grep) y 
cuenta la cantidad total de líneas: 

ls -l | grep zip | wc -l

5 Tipos. 
● Intérprete de comando de ingreso. Es el modo en que arranca cuando ingresa 

por  primera  vez  (hablamos  sin  entorno  gráfico),  debería  ser  el  primer 
intérprete que se vea.

● Intérprete de comando interactivo. Este es un intérprete de comando que nos 
presenta un prompt y espera la entrada de datos. 

● Intérprete  de  comandos  no  interactivo.  Se  usan  para  ejecutar  archivos  de 
comandos,  shellscripts,  muy parecidos a los ficheros  de  procesamiento por 
lotes .BAT de ms-dos. 

Tema 9. Administración básica del sistema 
operativo UNIX/Linux. 

Contenidos: 
1. Introducción a la administración de sistemas. 
2. Instalación del sistema. 
3. Superusuario. 
4. Arranques y paradas. 
5. Herramientas básicas de administración. 

1 Introducción a la administración de sistemas. 
● ¿Quién es el administrador? 

●   Persona encargada de la administrar y configurar el sistema 

●   Ideal   una persona encargada sólo de la administración 

● En ocasiones una persona compagina su trabajo y la administración 

● ¿Qué se espera del administrador? 

●   Amplios conocimientos de todo el sistema: hardware, software, 

●   datos, usuarios,. . . 

●   Capacidad reconocida para tomar decisiones 

●   Ambición y espíritu de superación 

●   Eficacia y moral irreprochables 

●   Responsabilidad: se trabaja con datos muy importantes, y hay un 
Jefe por encima

● Estrategias del administrador: 

●    Planearlo antes de hacer los cambios 

●    Hacer los cambios reversibles 

●    Realizar los cambios incrementalmente 
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●    Probarlo, probarlo, probarlo antes de hacerlo público 

●    Conocer cómo realmente trabajan las cosas 

● Al realizar una modificación: 

●    Precaución antes de . . . 

●    Testear después de . . . 

● Es recomendable tener un cuaderno de bitácora 

● El administrador tiene que tener por un lado autoridad y responsabilidad y 
por otro servicio y cooperación 

● Tareas esenciales del administrador 

● Añadir nuevos usuarios 

● Controlar el rendimiento del sistema 

● Realizar las copias de seguridad (y restaurarlas. . . ) 

● Añadir/eliminar elementos hardware 

● Instalar/actualizar software (o desinstalar. . . ) 

● Controlar la seguridad del sistema 

● Controlar el correcto arranque del sistema 

● Monitorización del sistema 

● «Localizar» y resolver problemas del sistema 

● Resolver dudas de los usuarios 

● Superusuario o administrador en Linux 

● Herramienta: sudo 

●     Permite a otros usuarios ejecutar órdenes como si fuese el 
administrador . /etc/sudoers 

●     visudo    orden para modificar /etc/sudoers 

●     sudo orden. 

● Comunicar con usuarios

● write, enviar un mensaje a un usuario. 

● talk, conversar con un usuario.      

● mesg , deshabilitar la llegada de mensajes .

● Fichero /etc/motd,  mensaje del  día,  se imprime justo después de entrar  al 
sistema .

● Fichero $HOME/.hushlogin evitar el mensaje del día .

● Fichero /etc/issue, mensaje antes del login, que normalmente tiene la versión 
de Linux y del núcleo .

2 Instalación del sistema. 

2.1 Descarga de una distribución
Localizar  la  distribución  que  más  se  adapte  a  nuestras  necesidades  y  hardware  y 
descargarla,

2.2 Particionado del disco
En principio sólo se pueden montar tres y es suficiente para que funcione:

● /boot,  Es la partición donde se leen los parámetros  para iniciar  el  sistema. 
Requiere al menos 75 MB en algunas distribuciones. 

● /raíz Es donde colocamos el sistema operativo. Requiere de 350 a 512 MB.

● Swap Espacio físico para la memoria virtual del sistema. Debe asignarse el 
doble del tamaño del RAM físico. Esta será siempre la última partición del 
disco duro..

● Otras particiones son:

● /usr.  Contiene  la  mayoría  de  los  binarios  (ejecutables),  bibliotecas 
compartidas, manuales, datos de aplicaciones e imágenes que utiliza el 
sistema, cabeceras de desarrollo, el árbol del kernel y documentación. 
Requiere al menos 1.5 GB en instalaciones básicas. Debe considerarse 
el software a utilizar a futuro. Se recomiendan no menos de 5 GB y 
hasta 7.5 GB en instalaciones promedio.
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● /tmp.  Archivos  temporales  que  generan los  programas.  Requiere  al 
menos 350 MB y puede asignarse hasta 2 GB o má dependiendo de la 
carga de trabajo y tipo de aplicaciones.

● /var.  Corresponde a  la  partición de datos  de  servicios.  Requiere  al 
menos 350 MB en estaciones de trabajo sin servicios. En servidores 
regularmente se le asigna al menos la mitad del disco duro.

● /home, Corresponde a la partición de datos de usuarios. Es donde se 
colocan las carpetas para cada usuario con los perfiles de cada cuenta. 
En estaciones de trabajo se asigna al menos la mitad del disco duro a 
esta partición.

2.3 Instalación del Sistema
Arrancar la distribución seleccionada y lanzar su instalador, habitualmente insertando 
el cd de instalación del sistema y arrancando con él.

● Al principio nos pedirá una serie de datos Geográficos y horarios.

● Después datos de usuarios y claves, y datos de configuración hardware.

2.4 Proceso de arranque
Todo el proceso de arranque, se lleva a cabo en 4 etapas reconocidas por el código que 
en ese  momento  tiene control  sobre  la  CPU;  al  inicio  solo el  BIOS tiene control, 
después será el cargador de arranque quien tenga en control, más adelante el control 
pasa al propio kernel Linux, y en la última etapa será cuando tengamos en memoria los 
programas de usuario conviviendo junto con el propio sistema operativo y serán ellos 
quienes tengan el control del CPU.

La etapa del cargador de arranque no es totalmente necesaria, un determinado BIOS 
puede cargar y pasar el control a Linux sin hacer uso del cargador de arranque, usar un 
cargador de arranque facilita al usuario la forma en que el kernel será cargado.

2.4.1 BIOS

Al encender la computadora las primeras  operaciones las realiza la BIOS. En esta 
etapa  se  realizan  operaciones  básicas  de  hardware.  El  proceso  de  arranque  será 
diferente dependiendo de la arquitectura del procesador y la BIOS.

Una vez que el hardware se reconoce y se deja listo, la BIOS carga en memoria el 
código ejecutable del cargador de arranque y le pasa el control. Hay variedad de BIOS 
que  permiten  al  usuario  definir  en  qué  dispositivo/partición  se  encuentra  dicho 
cargador de arranque.

2.4.2 Cargador de arranque

Un  cargador  de  arranque  (boot  loader  en  inglés)  es  un  programa  diseñado 
exclusivamente para cargar un sistema operativo en memoria. La etapa del cargador de 
arranque es diferente de una plataforma a otra. 

Como en la mayoría de arquitecturas este programa se encuentra en el MBR, el cual es 
de 512 bytes, no es suficiente para cargar en totalidad un sistema operativo. Por eso, el 
cargador de arranque consta de varias etapas.

Para las plataformas x86, el BIOS carga la primera etapa del cargador de arranque 
(típicamente  una  parte  de  LILO  o  GRUB).  El  código  de  esta  primera  etapa  se 
encuentra  en  el  sector  de  arranque  (o  MBR).  La  primera  etapa  del  cargador  de 
arranque carga el resto del cargador de arranque.

2.4.3 GRUB

GRUB se carga y se ejecuta en 4 etapas:

● La primera etapa del cargador la lee el BIOS desde el MBR.

● La primera etapa carga el resto del cargador (segunda etapa). 

● La segunda etapa ejecuta el cargador y muestra el menú de inicio de GRUB. 
Aquí se permite elegir un sistema operativo junto con parámetros del sistema.

● Cuando  se  elige  un  sistema  operativo,  se  carga  en  memoria  y  se  pasa  el 
control.

2.4.4 LILO

LILO es más antiguo, es casi idéntico a GRUB en su proceso, excepto que no contiene 
una interfaz de línea de comandos. Por lo tanto todos los cambios en su configuración 
deben ser escritos en el  MBR, y reiniciar el  sistema.  Un error en la configuración 
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puede  arruinar  el  proceso  de  arranque  a  tal  grado  de  que  sea  necesario  usar  otro 
dispositivo que contenga un programa que sea capaz de arreglar ese defecto.

2.4.5 Loadlin

Otra forma de cargar Linux es desde DOS o Windows 9x, dado que ambos sistemas 
permiten  ser  reemplazados,  se  puede  reemplazar  por  el  kernel  de  Linux  sobre  el 
sistema operativo ya cargado. Esto puede ser útil en el caso en que el hardware está 
solo disponible para DOS y no para Linux, dado a cuestiones de secretos industriaes y 
código propietario. Sin embargo, esta tediosa forma de arranque ya no es necesaria en 
la actualidad ya que Linux tiene drivers para multitud de dispositivos hardware, aun 
así, esto fue muy útil en el pasado.

3 Superusuario. 
El comando su (Set User),  esta  relacionado con el  login en el  sistema y con los 
permisos.  El  uso principal  de este comando es que el  usuario normal  adquiera los 
permisos  de  otro  usuario  del  sistema  (incluido  root)  siempre  y  cuando  sepa  su 
password.

Si  nosotros  somos  el  “dueño”  de  la  contraseña  de  root  y  por  lo  tanto  la  persona 
encargada de la administración del sistema, trabajaremos normalmente como usuario 
normal por motivos de seguridad [$ Símbolo] pero podemos necesitar convertirnos en 
root para una tarea en específica.

El sudo [Superuser Do], permite otorgar a un usuario o grupos de usuarios normales, 
permisos para ejecutar algunos comandos como el root, sin necesidad de conocer su 
password. El sudo viene del fichero /etc / sudores, este fichero tiene dos partes: una 
parte de alias su función es “agrupar” de una manera la lista de usuarios y lista de 
aplicaciones [incluso listas de máquinas de una red]. La parte de reglas define a los 
grupos de usuarios, que pueden usar los programas con permisos distintos.

4 Arranques y paradas. 

5 Herramientas básicas de administración. 
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