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 PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 
  FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS. 

En la ordenanza 1150/07 – Diseño Curricular de la Carrera Ingeniería en Sistemas de 
Información, implementación 2008, se describen las Incumbencias Profesionales y en ellas 
expresamente se menciona: 
“Evaluar y seleccionar, desde el punto de vista de los sistemas de información, los equipos 
de procesamiento y comunicación y los sistemas de base.” 
La ordenanza citada prevé un perfil de graduado que sea capaz de desarrollar 
creativamente sistemas de ingeniería. En el caso de Sistemas Operativos, eso significa que 
los estudiantes tienen que ser capaces de abordar todos los procesos que permitan 
implementar sistemas de base. Por esa razón, es necesario que el estudiante conozca las 
tecnologías de los sistemas operativos modernos para comprender lo que da sustento a los 
sistemas de información en todas las escalas. 

 

 PROPÓSITOS U OBJETIVOS DE LA MATERIA. 

 Formar a los alumnos en los conceptos y algoritmos básicos del funcionamiento de los 

Sistemas Operativos, tal que en su futuro profesional dispongan de las herramientas que le 

permitan explotar en forma más eficiente, efectiva y segura los sistemas computacionales, 

dominando los aspectos centrales relativos al procesamiento de datos, desde que un 

programa es concebido hasta que termina su ejecución como proceso, distinguiendo los 

diversos modos de procesamiento y reconociendo las distintas técnicas de administración 

de recursos y de sincronización o comunicación entre procesos.  

 Reconocer los distintos modos de procesamiento y sus características de utilización de 

recursos. 
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 Comprender los conceptos de Proceso e Hilos, sus estados y los mecanismos de 

comunicación entre ellos. 

 Conocer los distintos métodos de administración de memoria, sus ventajas y desventajas, 

características principales respecto a performance, utilización de espacio, complejidad y 

aplicación. 

 Comprender el problema de los Bloqueos/Estancamientos y los métodos para detectarlos y 

resolverlos. 

 Conocer los distintos Sistemas de Archivos y sus características, funcionamiento respecto a 

rendimiento, utilización de espacio, complejidad y aplicación. 

 Reconocer las distintas técnicas para la administración de dispositivos de Entrada/Salida y 
las características de funcionamiento de los dispositivos típicos. 

 Adquirir conocimientos básicos de las políticas y mecanismos de seguridad que 
implementan los sistemas operativos. 

 

• CONTENIDOS. 

 UNIDAD 1: Introducción a los Sistemas de computación. 

o Fundamento:  

o Un sistema operativo explota los recursos de hardware de uno o más procesadores 

para proporcionar un conjunto de servicios a los usuarios del sistema.  

o El sistema operativo también gestiona la memoria y dispositivos de E / S (entrada / 

salida) en nombre de sus usuarios. En consecuencia, es importante Tener un cierto 

entendimiento del hardware subyacente del sistema informático antes de comenzar 

nuestro examen de los sistemas operativos. 

o Objetivos:  

o Describir los elementos básicos de un sistema informático y su interrelación. 

o Explicar los pasos dados por un procesador para ejecutar una instrucción. 

o Entender el concepto de interrupciones, cómo y por qué un procesador utiliza 

Interrupciones 

o Enumerar y describir los niveles de una jerarquía de memoria de un equipo típico. 

o Explicar las características básicas de las organizaciones multiprocesador y multicore 

o Discutir el concepto de localidad y analizar el desempeño de una jerarquía de memoria. 

 

 UNIDAD 2: Introducción a los sistemas operativos 

o Fundamento: 

o El diseño de un nuevo sistema operativo es una tarea de gran envergadura, siendo 
fundamental que los objetivos del sistema estén bien definidos antes de comenzar el 
diseño. Estos objetivos establecen las bases para elegir entre diversos algoritmos y 
estrategias. 

o Podemos ver un sistema operativo desde varios puntos de vista: 

 Los servicios que proporciona 
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 La interfaz disponible para los usuarios y programadores 

 Sus componentes y sus interconexiones 

o Objetivos:  

o Reconocer las diferencias y características distintivas de los sistemas 
operativos monolíticos y estratificados basados en microkernel. 

o Comprender los conceptos de Llamada al Sistema y Servicios de un Sistema 
Operativo. 

o Describir los servicios que un sistema operativo proporciona a los usuarios, a los 
procesos y a otros sistemas. 

o Exponer las diversas formas de estructurar un sistema operativo 

o Explicar cómo se instalan, personalizan y arrancan los sistemas operativos. 

 

 UNIDAD 3: Procesos 

o Fundamento:  

o La multiprogramación requiere un mayor control y aislamiento de los distintos 
programas. 

o Estas necesidades dieron lugar al concepto de proceso: Unidad administrativa de 
ejecución por parte del sistema operativo. 

o Objetivos:  

o Presentar el concepto de proceso, en el que se basa todo funcionamiento de un 
sistema informático. 

o Describir los diversos mecanismos relacionados con los procesos, creación, finalización, 
planificación y los mecanismos de comunicación. 

o Describir los mecanismos de comunicación en los sistemas cliente-servidor. 

 

 UNIDAD 4: Hilos 

o Fundamento: 

o Examinar algunos de los conceptos más avanzados relacionados con la gestión de 

procesos, que se encuentran en una serie de sistemas operativos contemporáneos.  

o Mostrar que el concepto de proceso es más complejo y sutil que lo presentado.  

o Presentar dos conceptos separados y potencialmente independientes: 

 Uno relativo a la propiedad de los recursos (Proceso) 

 y el otro relativo a la ejecución (hilo). 

o Objetivos:  

o Comprender la distinción entre proceso e hilo. 

o Describir los problemas básicos de diseño de los hilos. 

o Explicar la diferencia entre los hilos a nivel de usuario y los hilos a nivel de kernel 
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 UNIDAD 5: Planificación en Monoprocesadores 

o Fundamento:  

o Mediante la conmutación de la CPU entre distintos procesos, el sistema operativo 
puede hacer que la computadora sea más productiva. 

o Son los hilos los que se planifican. Aunque sean términos indistintos: planificación de 
procesos o de hilos. 

 

o Objetivos: 

o Presentar los mecanismos de planificación de la CPU, que constituyen los cimientos de 
los sistemas operativos multiprogramados 

o Describir los distintos algoritmos para la planificación de la CPU. 

o Exponer los criterios de evaluación utilizados para seleccionar un algoritmo de 
planificación de la CPU para un determinado sistema. 

 

 UNIDAD 6: Concurrencia: Exclusión mutua y Sincronización de Procesos 

o Fundamento:  

o La multiprogramación ha creado un entorno para la concurrencia de los procesos 
clásicos. También posibilita que el programador cree un grupo de procesos que 
cooperen para resolver concurrentemente un único problema. 

o El cómputo resultante podría incluso exhibir verdadero paralelismo. Alguno de los 
procesos pudiera estar realizando operaciones de E/S, mientras que otro usa el 
procesador. 

o Si los procesos que cooperan se ejecutaran en un sistema multiprocesador, entonces 
los múltiples procesos en el grupo podrían estar ejecutando en paralelo. 

o El refinamiento de los hilos, hizo posible que un único proceso se aproveche del 
paralelismo entre el procesador y la E/S y también sobre las CPUs de un 
multiprocesador. 

o Varios hilos cooperando, introducen la posibilidad de nuevos problemas de 
sincronización en el software: 

 Secciones críticas 

 Interbloqueo 

 Inanición 

 No determinismo 

o Estos problemas aparecen cuando dos o más procesos/hilos concurrentes utilizan 
cualquier recurso compartido. 

o Objetivos: 

o Presentar el problema de las secciones críticas, cuyas soluciones pueden utilizarse para 
asegurar la coherencia de los datos compartidos. 

o Presentar soluciones tanto software como hardware para el problema de las secciones 
críticas y de la sincronización en general 
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 UNIDAD 7: Concurrencia: Dead Lock e inanición 

o Fundamento:  

 En un entorno de multiprogramación, varios procesos pueden competir 
por un número finito de recursos. Un proceso solicita recursos y, si los 
recursos no están disponibles en este momento, el proceso pasa al estado 
de espera. Es posible que, algunas veces, un proceso en espera no pueda 
nunca cambiar de estado, porque los recursos que ha solicitado estén 
ocupados por otros procesos que a su vez estén esperando otros 
recursos. Cuando se produce una situación como ésta, se dice que ha 
ocurrido un interbloqueo. 

 Se describirá los métodos que un sistema operativo pueda emplear para 
impedir o solventar los interbloqueos. La mayoría de los sistemas 
operativos actuales no proporcionan facilidades para la prevención de 
interbloqueos, aunque probablemente se añadan pronto dichos 
mecanismos.  

 Los problemas de interbloqueo cada vez van a ser más habituales dadas 
las tendencias actuales: el gran número de procesos, el uso de programas 
multihilos, la existencia de muchos más recursos dentro de un sistema y la 
preferencia por servidores de archivos y bases de datos con transacciones 
de larga duración, en sustitución de los sistemas de procesamiento por 
lotes. 

o Objetivos: 

 Describir los interbloqueos, que impiden que un conjunto de procesos 
concurrentes completen sus tareas. 

 Presentar una serie de métodos para prevenir o evitar los interbloqueos en un 
sistema informático. 

 

 UNIDAD 8: Memoria Principal 

o Fundamento:  

o Para mejorar el grado de utilización del procesador como la velocidad de respuesta a 
los usuarios de la computadora, se debe mantener varios procesos en memoria, o sea 
se debe compartir la memoria. 

o Se presentará varias técnicas de gestionar la memoria, desde la primitiva (sin soporte 
hardware), hasta la paginación y segmentación. 

o La selección de un método de gestión de memoria para un sistema específico depende 
de muchos factores y en especial del diseño hardware del sistema. 

o Muchos algoritmos requieren soporte hardware, aunque los diseños más recientes, 
integran de manera estrecha el hardware y el sistema operativo. 

o Objetivos: 

o Proporcionar una descripción detallada de las diversas formas de organizar el hardware 
de memoria 

o Analizar diversas técnicas de gestión de memoria, incluyendo la paginación y la 
segmentación. 
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 UNIDAD 9: Memoria Virtual  

o Fundamento: 

o Como la multiprogramación mantiene numerosos procesos en memoria 
simultáneamente, esto es técnicamente muy difícil, porque haría falta mucha memoria, 
para cargarlos completamente. 

o La memoria virtual es una técnica que permite ejecutar a los procesos, aunque no estén 
cargados totalmente en memoria. 

o Una de las ventajas de este esquema, es que permite que los programas puedan tener 
un mayor tamaño que la propia memoria física. 

o Además, la memoria virtual abstrae la memoria principal, transformándola 
conceptualmente en una matriz uniforme y extremadamente grande de posiciones de 
almacenamiento, separando así la memoria lógica (tal como la ve el usuario) de la 
memoria física. 

o Esta técnica libera a los programadores de las preocupaciones relativas a las 
limitaciones del espacio de almacenamiento de memoria. 

o La memoria virtual también permite que los procesos compartan los archivos e 
implementen mecanismos de memoria compartida. 

o Además proporciona un mecanismo eficiente para la creación de procesos. 

o La memoria virtual no resulta fácil de implementar y puede reducir sustancialmente el 
rendimiento del sistema, si se utiliza, sin el debido cuidado. 

o Objetivos:  

o Describir las ventajas de un sistema de memoria virtual 

o Explicar los conceptos de paginación bajo demanda, algoritmos de sustitución de 
páginas y asignación de marcos de páginas. 

o Analizar los principios en que se basa el modelo de conjunto de trabajo 

 

 UNIDAD 10: Administración de Entrada/salida y planificación de Discos 

o Fundamento: 

o El aspecto más vulnerable en el diseño de los sistemas operativos es la entrada/salida. 
Dada la amplia variedad de dispositivos y sus muchas aplicaciones, resulta difícil 
construir una solución general y consistente 

o La discusión breve sobre los dispositivos y la organización de las funciones de E/S es un 
tema que generalmente cae dentro del campo de estudio de la arquitectura de 
computadores, pero a su vez, es la base para la observación de la E/S desde el punto de 
vista de los sistemas operativos. 

o En los sistemas actuales, la E/S dedicada a los discos, es la más importante y es clave en 
el rendimiento que el usuario pueda percibir 

o Objetivos: 

o Examinar los aspectos de diseño de los sistemas operativos, incluyendo los objetivos de 
diseño y la manera en que se pueden estructurar las funciones de E/S. 

o Examinar un área clave de la E/S, como es el almacenamiento intermedio (buffering) 
que permite mejorar el rendimiento del sistema en conjunto. 

o Construir un modelo del rendimiento de la E/S con los discos e introducir varias 
técnicas que pueden aplicarse a la mejora del rendimiento. 
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 UNIDAD 11: Administración de Archivos 

o Fundamento:  

o En la mayoría de las aplicaciones, el archivo es el elemento central. Cualquiera que sea 
la finalidad de la aplicación, implicará la generación y uso de información. 

o Con la excepción de las aplicaciones de tiempo real y otras aplicaciones especializadas, 
la entrada a la aplicación se hace por medio de archivos y, casi en todas las 
aplicaciones, la salida se guarda en archivos para su almacenamiento a largo plazo y 
para accesos posteriores por parte del usuario y de otros programas. 

o Los archivos tienen vida fuera de cualquier aplicación individual que los utilice para 
entrada y salida. Los usuarios desean poder acceder a los archivos, guardarlos y 
mantener la integridad de su contenido. 

o Como parte de esa necesidad, prácticamente todos los sistemas de computación 
proporcionan sistemas específicos de gestión de archivos. 

o Normalmente, cada sistema dispone de programas de utilidad que se ejecutan como 
aplicaciones privilegiadas. 

o Un sistema de gestión de archivos necesita como mínimo, algunos servicios especiales 
del sistema operativo. 

o En otros casos, los sistemas operativos incluyen sistemas de gestión de archivos 
completos. 

o Objetivos: 

o Explicar los elementos básicos de la gestión de archivos. 

o Mostrar una visión general de los archivos y de los sistemas de gestión de archivos. 

o Mostrar una visión de las alternativas de organización de los archivos, aunque la 
organización de los archivos se sale generalmente del alcance del sistema operativo, es 
esencial tener una comprensión general de las alternativas con el objeto de apreciar 
algunos aspectos de diseño implicados en la gestión de archivos 

 

 UNIDAD 12: Máquinas virtuales 

o Fundamento:  

 Tradicionalmente, las aplicaciones se ejecutan directamente sobre un sistema 
operativo de una PC o de un servidor. En cada PC o servidor podrían ejecutarse 
sólo un SO a la vez. 

 Así, los diseñadores de aplicaciones tienen que reescribir parte de estas 
aplicaciones por cada plataforma de SO que se desee que se ejecute. 

 Una estrategia efectiva para tratar este problema, se conoce como virtualización. 

 La tecnología de virtualización, permite a una única PC o servidor ejecutar 
simultáneamente múltiples SO o múltiples sesiones de un único SO. 

 Una máquina con virtualización puede soportar numerosas aplicaciones, 
incluyendo aquellas que se ejecutan en diferentes sistemas operativos, sobre una 
única plataforma. 

 En concreto, un SO anfitrión (host) puede soportar un número de máquinas 
virtuales, cada una de las cuales tiene las características de un SO particular y, en 
algunas versiones de virtualización, las características de una plataforma particular 
de hardware 
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o Objetivos: 

 Mostrar las ventajas de la virtualización de hardware: 

 Describir los diversos enfoques de la virtualización. 

 Comprender los aspectos del procesador involucrados en la implementación de 

una máquina virtual. 

 Entender los problemas de administración de memoria involucrados en la 

implementación de máquina. 

 Entender los problemas de gestión de E / S implicados en la implementación de 

una máquina 

 UNIDAD 13: Seguridad 

o Fundamento:  

o Los procesos en un sistema operativo deben protegerse de las actividades realizadas 
por otros procesos 

o Los mecanismos de protección se brindan sólo a los procesos que hayan obtenido la 
correspondiente autorización, para trabajar sobre los archivos, los segmentos de 
memoria, sobre la CPU y sobre los recursos del sistema. 

o El concepto de protección hace referencia a un mecanismo para controlar el acceso de 
los programas, de los procesos o de los usuarios a los recursos definidos por el sistema 
informático 

o La protección, es un problema interno. Se trata de proporcionar un acceso controlado a 
los programas y a los datos almacenados en un sistema informático. 

o La seguridad, por otro lado, requiere no sólo un adecuado sistema de protección, sino 
también tener en cuenta el entorno externo dentro del que opera el sistema. 

o Un sistema de protección no será efectivo, si la autenticación de los usuarios se ve 
comprometida o si un programa es ejecutado por un usuario no autorizado. 

o Los recursos informáticos deben protegerse frente a los accesos no autorizados, frente 
a la modificación o destrucción maliciosas y frente a la introducción accidental de 
incoherencias. 

o Entre esos recursos podemos incluir la información almacenada en el sistema (tanto 
datos como código), así como la CPU, la memoria, los discos, las cintas y los demás 
sistemas de interconexión por red. 

o Objetivos: 

o Analizar los objetivos y principios de la protección en un sistema informático moderno 

o Analizar las amenazas a la seguridad y los tipos de ataques posibles 

o Explicar los fundamentos del cifrado, la autenticación y las funciones hash 

o Examinar los usos de la criptografía en el campo de la informática 

o Describir las diversas contramedidas existentes para los ataques a los sistemas de 
seguridad 

 

 

 

 



 

        9 de 28 

(F01) - Plan Anual de Actividades Académicas 

Año 2017 

 

 UNIDAD 14: Planificación de Multiprocesadores y de Sistemas de Tiempo Real 

o Fundamento: 

o La necesidad de mayor capacidad de procesamiento, lleva de inmediato al paralelismo 
que implica contar con más procesadores. 

o La planificación de procesos o de hilos, ya es una necesidad imperiosa para hacer más 
eficiente el uso de los recursos 

o Los sistemas con características de tiempo acotado (tiempo real), están cada vez más 
difundidos. 

o Tienen características únicas de restricciones de tiempo, tamaño y costo. 

o Tienen que ser planificados, teniendo en cuenta estas consideraciones. Nuevos criterios 
deben ser sopesados 

o Objetivos: 

o Entender el concepto de granularidad de los hilos 

o Discutir las cuestiones claves en el diseño de planificación de hilos en 
multiprocesadores 

o Explicar los requisitos de temporización de los sistemas de tiempo real 

o Distinguir entre sistemas de tiempo real estrictos y no estrictos 

o Explicar las características que definen a los sistemas de tiempo real 

o Describir los algoritmos de planificación para los sistemas de tiempo real estrictos. 

 

 UNIDAD 15: Sistemas embebidos 

o Fundamento: 

o Una combinación de hardware y software de computadora, y quizás otras partes 
mecánicas o lo que haga falta, diseñadas para realizar una función dedicada. En algunos 
casos, los sistemas embebidos son parte de un sistema o producto más grande, como 
en el caso de un sistema antibloqueo de frenos en un automóvil. En contraposición con 
las computadoras de propósito general. 

o Cada vez más es necesario introducirse en la automatización y control de los sistemas 
que necesitan de la minimización de errores y la maximización de la eficiencia. 

o El mercado ha llevado a difundir y evolucionar a niveles inesperados los 
microcontroladores que se insertan en los sistemas de propósitos específicos 

o Objetivos: 

o Explicar el concepto de sistemas embebidos  

o Entender las características de estos sistemas 

o Investigar las aplicaciones de estos sistemas en la vida real 

 

 UNIDAD 16: Sistemas distribuidos 

o Fundamento: 

o Una instalación de procesamiento de datos puede cambiar gradualmente desde una 
organización de procesamiento de datos centralizada hasta desarrollar una estrategia 
de procesamiento de datos distribuidos. 
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o Esta está formada por computadores pequeños y dispersos en la organización. El 
objetivo de esta dispersión es procesar la información de la forma más eficaz y en 
función de consideraciones operativas, económicas y geográficas, o las tres. 

o Se necesita alguna forma de interconexión entre los distintos computadores del 
sistema para la distribución de procesamiento y datos. 

o Son muchas las ventajas: receptividad, disponibilidad, compartimiento de recursos, 
crecimiento incremental, aumento de la implicación y control del usuario y 
productividad del usuario final. 

o Objetivos: 

o Presentar un resumen de los aspectos clave de la computación cliente / servidor. 

o Entender los principales problemas de diseño para el paso de mensajes distribuidos. 

o Entender los principales problemas de diseño para las llamadas a procedimientos 

remotos. 

o Entender los principales problemas de diseño para los clusters 

 

Contenido de Unidades 

Unidad 1:- Introducción a los Sistemas de computación 
 
Elementos básicos. Evolución del microprocesador. Ejecución de la instrucción. 
Interrupciones. Jerarquía de memorias. Memoria caché. Acceso directo a memoria. 
Organización multiprocesador y multicore. 
 
Unidad 2:- Introducción a los sistemas operativos 
 
Objetivos y funciones del Sistema Operativo. La evolución del Sistema Operativo. Logros 
principales. Características de los sistemas operativos modernos. Tolerancia a los fallos. 
Consideraciones de diseño de sistemas operativos multiprocesador y multicore 
 
Unidad 3:- Descripción y control de Procesos 
 
Qué es un proceso? Estados de un proceso. Descripción de proceso. Control de proceso. 
Ejecución del sistema operativo. 
 
Unidad 4:- Hilos 
 
Procesos e hilos. Multithreading. Funcionalidad de los hilos. Tipos de hilos. Hilos a nivel de 
usuario e hilos a nivel kernel. Multicore y multihilos. Rendimiento del software en los 
multicore. 
 
Unidad 5:- Planificación de la CPU 
 
Tipos de planificación de procesador. Largo, mediano y corto plazo. Algoritmos de 
Planificación. Criterios de la planificación a corto plazo. Uso de las prioridades. Políticas 
alternativas de planificación. Comparación de rendimiento. Planificación por reparto 
equitativo. 
 
Unidad 6:- Concurrencia: exclusión mutua y sincronización 
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Principios de la concurrencia. Condiciones de carrera. Obligaciones del sistema operativo. 
Interacción de procesos. Requisitos para la exclusión mutua. Soporte del hardware para la 
exclusión mutua. Inhibición de interrupciones. Instrucciones especiales de máquina. 
Semáforos. Exclusión mutua. Problema del productor/consumidor. Implementación de 
semáforos. Monitores. Paso de mensajes. Sincronización. Direccionamiento. Formato de 
mensajes. Problema de los lectores/escritores 
 
Unidad 7:- Concurrencia: DeadLock e Inanición 
 
Principios del deadlock. Recursos reutilizables y consumibles. Grafo de asignación de 
recursos. Condiciones de DeadLock. Prevención. Predicción. Denegación de inicio de 
proceso. Denegación de asignación de recursos.. Detección. Recuperación. Filósofos 
cenando. Solución con semáforos y monitor. Mecanismos para Concurrencia de UNIX, 
Linux, Solaris y Windows 
 
 
Unidad 8:- Administración de Memoria 

 
Requisitos de la gestión de memoria. Reubicación. Protección. Compartimiento. 
Organización lógica. Organización física. Partición de la memoria. Particiones estáticas. 
Particiones dinámicas. Sistemas colegas. Reubicación. Paginación. Segmentación. 
 
Unidad 9:- Memoria Virtual 
 
Estructuras de hardware y de control. Memoria virtual y cercanías de referencias. 
Paginación. Segmentación. Paginación y Segmentación combinadas. Protección y 
compartimiento. Software del Sistema Operativo. Política de lectura. Política de ubicación. 
Políticas de reemplazos. Gestión del conjunto residente. Políticas de vaciado. Control de 
carga. Gestión de memoria en Unix y Solaris. Gestión de memoria en Linux. Gestión de 
memoria en Windows. 
 
Unidad 10:- Administración de I/O y Planificación de disco 
 
Dispositivos de E/S. Organización de las funciones de E/S. Aspectos de diseño en los 
sistemas operativos. Almacenamiento intermedio de la E/S. Planificación de discos.RAID. 
Caché de disco. E/S en UNIX SVR4. E/S en Linux. E/S en Windows. 
 
Unidad 11:- Administración de Archivos 
 
Archivos. Definición. Sistemas de archivos. Estructura de  archivos. Administración de 
sistemas de archivos. Organización y acceso a archivos. Organización de directorios. 
Compartimiento de archivos. Agrupamiento de archivos. Administración de almacenamiento 
secundario. Administración de archivos en UNIX. Sistema de archivos virtual en Linux. 
Sistema de archivos en Windows. 
 
Unidad 12:- Máquinas virtuales 
 
Enfoques de virtualización. Cuestiones del procesador. Administración de memoria. 
Administración de E/S. VMware. Máquina virtual Java. 
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Unidad 13:- Seguridad 

 
Software intruso y malicioso. Amenazas de acceso al sistema Intrusos y software malicioso. 
Contramedidas. Ataques de desbordamiento del búfer. Defensas en tiempo de compilación. 
Defensas de tiempo de ejecución. Control de acceso del sistema de archivos. Políticas de 
control de acceso Unix. Defensa del Sistemas Operativos. Prueba de la seguridad del 
sistema. Mantenimiento de la seguridad. Copia de seguridad y archivo de datos 
Seguridad de Windows. Esquema de control de acceso. Token de acceso. Descriptores de 
seguridad 
 
Unidad 14:- Planificación de Multiprocesadores, multicore y de tiempo real 
 
Planificación multiprocesador y multicore. Granularidad. Elementos de diseño. Planificación 
de procesos. Planificación de hilos. Planificación de hilos en multicore. Planificación de 
tiempo real. Antecedentes. Características de los sistemas operativos en tiempo real. 
Planificación en tiempo real. Planificación por plazos. Planificación monótona de frecuencia. 
Inversión de prioridad. Planificación en Linux. Planificación de tiempo real crítica y no crítica. 
Planificación en UNIX SVR4. Planificación en Windows.  
 
Unidad 15:- Sistemas Embebidos 
 
Características de los sistemas operativos embebidos. Adaptación de un sistema operativo 
comercial existente a un sistema operativo con propósito específico. Linux embebido. 
Tamaño del núcleo. Compilacion. Sistemas de archivos Linux embebidos. Ventajas de Linux 
embebido. Androide. TinyOS. Sensor de redes inalámbricas. Metas de TinyOS. 
componentes de TinyOS. Planificador de TinyOS. Ejemplo de configuración. Interfaz de 
recursos de TinyOS 
 
Unidad 16:- Sistemas Distribuidos 
 
Computación cliente/servidor. ¿Qué es la computación de cliente/servidor?. Aplicaciones 
cliente/servidor. Middleware. Paso de mensajes distribuidos. Fiabilidad frente a falta de 
fiabilidad. Bloqueo versus no bloqueo. Llamadas a procedimiento remoto. Enlace 
cliente/servidor. Sincrónico versus asincrónico. Mecanismos Orientados a Objetos. Clusters 
Configuraciones de Cluster. Problemas de diseño del sistema operativo. Arquitectura 
Cluster de computadoras. Clusters en comparación con SMP. Servidor de clúster de 
Windows. Clústeres Linux 

 

• Metodología de Enseñanza. 

El curso esta conceptualizado para tener un balance de la teoría con la práctica, en el 
sentido de apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el desarrollo de trabajos 
prácticos aplicando los conceptos vistos en clase. 
Las clases son presenciales con una frecuencia de 2 (dos) clases por semana. Comprenden 
la teoría de sistemas operativos en general dictada por los Docentes a cargo de la Cátedra 
y las clases de ejercitación práctica y de laboratorios que son guiadas por los Auxiliares de 
Cátedra. Las prácticas en laboratorio se llevarán a cabo sobre un Sistema Operativo LINUX. 
Para algunos temas, se aplicará la metodología de Aprendizaje basado en problemas. Con 
lo cual, los alumnos reunidos en grupos de 2 o tres estudiantes, abordan anticipadamente a 
la clase teórica, los temas que serán tratados. Responden y participan de la clase aportando 
las posibles soluciones a las situaciones planteadas. 
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Además, la cátedra confecciona videos (power point con voz) de cada tema abordado en 
teoría, explicando detalladamente los conceptos que se tratan y los comparte a través de 
Internet a los alumnos. Esto es beneficioso para el estudiante, ya que cuenta con el recurso 
de repetir la clase cuantas veces considere necesario, hasta entender los temas. 

 

• Metodología de Evaluación. 

o Condiciones de regularidad 
 

 Para regularizar la materia, los alumnos deberán cumplir con lo siguiente: 

 Asistencia exigida de acuerdo a la reglamentación vigente (75% de asistencia) 

 Evaluación de Quices: se prevé hacer una evaluación escrita multiple choice una vez 
por semana sobre los temas vistos en la semana anterior (esto representa un aspecto 
de la  metodología de evaluación continua). Esto permite tener una valoración del 
desempeño y del grado de seguimiento que el alumno va haciendo de la materia. 

 Aprobación de parciales: están programados cuatro parciales con la modalidad 
multiple choice o con la opción Verdadero o Falso. Habrá dos recuperaciones de los 
parciales desaprobados (una en Diciembre del corriente año y otra en Febrero del año 
siguiente) 

 Aprobar la formación práctica: Cumplimentar con las actividades de formación 
práctica, que consistirá en la presentación de trabajos prácticos, que serán visados y se 
les informará sobre la solución para que ellos mismos efectúen la corrección. Además, 
realizarán la defensa de un trabajo integrador en exposición oral por grupos de a lo 
sumo, tres estudiantes. 

 Nota mínima de Aprobación de todas las instancias de evaluación de los parciales: 
con calificación de 4 (cuatro) en escala de 1 a 10. 

 Condicionalidad: La cátedra no reconoce ningún tipo de condicionalidad, esto es, el 
alumno que curse la materia deberá estar en condiciones reglamentarias de hacerlo.  

o Condiciones de aprobación 

 Aprobación directa 
 

 De acuerdo a la Ord. 1549/16 del HCS, a partir del ciclo lectivo 2017 se 
implementa el régimen de aprobación directa de la materia. 

 
 Las condiciones para obtener la aprobación directa de Sistemas Operativos 

son las siguientes: 
 

 El alumno deberá: 

 Cumplir con las condiciones de regularidad establecidas en el 
apartado anterior 

 Aprobación de los cuatro parciales en sus instancias originales o en 
las recuperaciones: nota mínima 6 (seis) puntos en cada prueba y 
un promedio mínimo de 8(ocho) puntos entre los cuatro. 

 Se permitirá recuperar cualquiera de las instancias de 
evaluación para poder alcanzar el promedio de 8 o para 
mejorar el mismo. No incluye la posible recuperación integral 
en caso de ser otorgada.  
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 Si en una recuperación la calificación es inferior a la obtenida 
en la instancia de evaluación correspondiente, se tomará la 
mayor.  

 Recuperaciones: dos instancias de recuperación por cada parcial 

 La calificación definitiva podrá ser mejorada con las notas de los 
quices y de la exposición oral, si ya se hubiera alcanzado el mínimo 
de aprobación directa, especificado anteriormente.  
 

 Aprobación No directa-Examen Final 
 

o En la instancia de aprobación no directa,  los alumnos deberán  
inscribirse para rendir  examen final siendo el temario válido el del ciclo 
lectivo inmediato anterior a la fecha en la que se inscriban para rendir. 
Esto es, por ejemplo, si se presentan a rendir examen en mayo  del 
2017 el temario válido es el que se dictó en el ciclo lectivo 2016.  

o Nota mínima de aprobación:  6 (seis) 

• Recursos didácticos a utilizar como apoyo a la enseñanza. 

La modalidad es de clases participativas e interactivas; se realizan comentarios aclaratorios 
relacionados con el tema. El alumno dispondrá para el cursado de la asignatura el juego de 
graficas que usa el docente, como así también videos con clases grabadas, el cual está 
disponible para el alumno. El objetivo es que la metodología de enseñanza-aprendizaje esté 
con el centro de gravedad cada vez más en el alumno y que sea éste participe protagonista 
de los conceptos que considera necesarios para abordar los problemas que se plantean. Al 
iniciar un tema se presentan los objetivos y al final se realiza una síntesis y una evaluación 
rápida de los alumnos para fijar conocimientos y aclarar conceptos. 

 

• Articulación horizontal y vertical con otras materias. 

La asignatura Sistemas Operativos se desarrolla en el ciclo anual del segundo Nivel, se 
articula con asignaturas previas y con otras que se desarrollan en niveles superiores; 
asignaturas que pertenecen al área de computación, como así también a otras áreas de la 
carrera. De acuerdo al régimen de correlatividades, Sistemas Operativos requiere: 
· Para Cursar, haber Cursado: 

Matemática Discreta 
Algoritmos y Estructura de Datos 
Arquitectura de Computadoras 

· Para Rendir, haber Aprobado: 
Matemática Discreta 
Algoritmos y Estructura de Datos 
Arquitectura de Computadoras 

Por otro lado, Sistemas Operativos es requerida por asignaturas de niveles superior, como 
sigue: 
Para Cursar Redes de Información: Cursada 
Para Rendir Redes de Información: Aprobada 
Para Cursar Administración de Recursos: Cursada 
Para Rendir Administración de Recursos: Aprobada 
Para Cursar Proyecto Final: Aprobada 
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Para Cursar Administración Gerencial: Aprobada 
Para Cursar Sistemas de Gestión: Aprobada 
Tal como se describe en los ítems anteriores, el alumno requiere conocimientos previos 
aportados por diversas asignaturas y provee conocimiento que es utilizado en la enseñanza 
y comprensión de asignaturas del área Computación, además brinda conceptos que son 
abordados y/o utilizados por diversas asignaturas de la carrera Ingeniería en Sistemas de 
Información. 
La asignatura Sistemas Operativos provee la abstracción básica al alumno para la 
explotación de los sistemas computacionales, permitiéndole conocer el rol del software de 
base y los distintos modos de procesamiento; modos que se deben considerar durante el 
análisis y diseño de sistemas de informaciones. 
Además, durante el dictado del curso se hace uso de un lenguaje procedural (C) para 
articular los conocimientos teóricos en un Sistema Operativo (LINUX); tales tipo de lenguaje 
fue estudiado durante el curso de Sintaxis y Semántica de los Lenguajes. Como se detalla 
en los párrafos previos, se puede concluir que la articulación se produce en diversos 
aspectos: 
· En algunos casos las asignaturas vinculadas brindan conceptos, métodos o habilidades 
que son aplicadas directamente en el diseño e implementación de Sistemas Operativos, tal 
es el caso de estructuras de datos (Algoritmo y Estructura de Datos), matemática binaria 
(Matemática Discreta), vectores y matrices (Álgebra y Geometría Analítica). 
· De la misma forma, es el curso de Sistemas Operativos quien brinda conceptos, métodos 
o habilidades que son aplicadas directamente en la resolución de problemas que surgen en 
el estudio de otras asignaturas, tal es el caso de las materias del área Computación 
(Comunicaciones, Redes de Información). 
· En otros casos, los aprendizajes de las otras asignaturas dan un marco conceptual y 
operativo necesario para la enseñanza de los sistemas operativos (como el modelo de 
computadoras, las distribuciones de probabilidades, etc.). En otros se abordan aspectos 
globales y contextuales que permiten ubicar la disciplina dentro de la especialidad 
(Ingeniería de Sistemas de Información), un caso puntual sucede con Administración de 
Recursos, del 4to nivel, que permite al alumno comprender que no sólo se debe dar 
soluciones a los problemas técnicos de implementación de Sistemas Operativos, sino que 
estos son un eslabón de una solución integral de un sistema de información en particular. 
· Planteo de trabajos prácticos en conjunto, como ser confección de caso de estudio de un 
Sistema Operativo para el modelado y ejemplificación de conceptos en Análisis y Diseño. 

 

• Cronograma estimado de clases. 

Ver Cronograma de Clases y Temas 

 

• Bibliografía. 

Se detalla la misma en Programa Analítico que se adjunta 

 

• Reuniones de cátedra programadas (6) 

Reunión antes del comienzo de Clases 

Reunión antes del Primer Parcial (20-05-2017) 
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Reunión antes del Segundo Parcial (08-07-2017) 

Reunión antes del Tercer Parcial (30-09-2017) 

Reunión antes del Cuarto Parcial (02-12-2017) 

Reunión luego de Finalización de Clases 

 

• Seminarios de cátedra (3) 

Los semáforos y Monitores como herramientas de sincronización (de la Zerda) 

El manejo de la Concurrencia en Linux (Sale) 

Comparación entre Sys Call y una Hyper Call 

 

• Cuadro de horas estimadas para intensidad en la formación práctica 

TEORICO -
PRACTICAS 

PROYECTOS Y 
DISEÑO 

(Actividades de 
Laboratorio) 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS DE 

INGENIERÍA 
(Proyectos de 

Aplicación para los 
Trabajos 

Prácticos) 

TOTAL 

72 16 8 96 

 

 
 
Programa_Analítico_Detallado   
Contenido Analítico 
 

Contenido de Unidades 

Unidad 1:- Introducción a los Sistemas de computación 
 
Elementos básicos. Evolución del microprocesador. Ejecución de la instrucción. 
Interrupciones. Jerarquía de memorias. Memoria caché. Acceso directo a memoria. 
Organización multiprocesador y multicore. 
 
Unidad 2:- Introducción a los sistemas operativos 
 
Objetivos y funciones del Sistema Operativo. La evolución del Sistema Operativo. Logros 
principales. Características de los sistemas operativos modernos. Tolerancia a los fallos. 
Consideraciones de diseño de sistemas operativos multiprocesador y multicore 
 
Unidad 3:- Descripción y control de Procesos 
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Qué es un proceso? Estados de un proceso. Descripción de proceso. Control de proceso. 
Ejecución del sistema operativo. 
 
Unidad 4:- Hilos 
 
Procesos e hilos. Multithreading. Funcionalidad de los hilos. Tipos de hilos. Hilos a nivel de 
usuario e hilos a nivel kernel. Multicore y multihilos. Rendimiento del software en los 
multicore. 
 
Unidad 5:- Planificación de la CPU 
 
Tipos de planificación de procesador. Largo, mediano y corto plazo. Algoritmos de 
Planificación. Criterios de la planificación a corto plazo. Uso de las prioridades. Políticas 
alternativas de planificación. Comparación de rendimiento. Planificación por reparto 
equitativo. 
 
Unidad 6:- Concurrencia: exclusión mutua y sincronización 
 
Principios de la concurrencia. Condiciones de carrera. Obligaciones del sistema operativo. 
Interacción de procesos. Requisitos para la exclusión mutua. Soporte del hardware para la 
exclusión mutua. Inhibición de interrupciones. Instrucciones especiales de máquina. 
Semáforos. Exclusión mutua. Problema del productor/consumidor. Implementación de 
semáforos. Monitores. Paso de mensajes. Sincronización. Direccionamiento. Formato de 
mensajes. Problema de los lectores/escritores 
 
Unidad 7:- Concurrencia: DeadLock e Inanición 
 
Principios del deadlock. Recursos reutilizables y consumibles. Grafo de asignación de 
recursos. Condiciones de DeadLock. Prevención. Predicción. Denegación de inicio de 
proceso. Denegación de asignación de recursos.. Detección. Recuperación. Filósofos 
cenando. Solución con semáforos y monitor. Mecanismos para Concurrencia de UNIX, 
Linux, Solaris y Windows 
 
 
Unidad 8:- Administración de Memoria 

 
Requisitos de la gestión de memoria. Reubicación. Protección. Compartimiento. 
Organización lógica. Organización física. Partición de la memoria. Particiones estáticas. 
Particiones dinámicas. Sistemas colegas. Reubicación. Paginación. Segmentación. 
 
Unidad 9:- Memoria Virtual 
 
Estructuras de hardware y de control. Memoria virtual y cercanías de referencias. 
Paginación. Segmentación. Paginación y Segmentación combinadas. Protección y 
compartimiento. Software del Sistema Operativo. Política de lectura. Política de ubicación. 
Políticas de reemplazos. Gestión del conjunto residente. Políticas de vaciado. Control de 
carga. Gestión de memoria en Unix y Solaris. Gestión de memoria en Linux. Gestión de 
memoria en Windows. 
 
Unidad 10:- Administración de I/O y Planificación de disco 
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Dispositivos de E/S. Organización de las funciones de E/S. Aspectos de diseño en los 
sistemas operativos. Almacenamiento intermedio de la E/S. Planificación de discos.RAID. 
Caché de disco. E/S en UNIX SVR4. E/S en Linux. E/S en Windows. 
 
Unidad 11:- Administración de Archivos 
 
Archivos. Definición. Sistemas de archivos. Estructura de  archivos. Administración de 
sistemas de archivos. Organización y acceso a archivos. Organización de directorios. 
Compartimiento de archivos. Agrupamiento de archivos. Administración de almacenamiento 
secundario. Administración de archivos en UNIX. Sistema de archivos virtual en Linux. 
Sistema de archivos en Windows. 
 
Unidad 12:- Máquinas virtuales 
 
Enfoques de virtualización. Cuestiones del procesador. Administración de memoria. 
Administración de E/S. VMware. Máquina virtual Java. 

 
Unidad 13:- Seguridad 

 
Software intruso y malicioso. Amenazas de acceso al sistema Intrusos y software malicioso. 
Contramedidas. Ataques de desbordamiento del búfer. Defensas en tiempo de compilación. 
Defensas de tiempo de ejecución. Control de acceso del sistema de archivos. Políticas de 
control de acceso Unix. Defensa del Sistemas Operativos. Prueba de la seguridad del 
sistema. Mantenimiento de la seguridad. Copia de seguridad y archivo de datos 
Seguridad de Windows. Esquema de control de acceso. Token de acceso. Descriptores de 
seguridad 
 
Unidad 14:- Planificación de Multiprocesadores, multicore y de tiempo real 
 
Planificación multiprocesador y multicore. Granularidad. Elementos de diseño. Planificación 
de procesos. Planificación de hilos. Planificación de hilos en multicore. Planificación de 
tiempo real. Antecedentes. Características de los sistemas operativos en tiempo real. 
Planificación en tiempo real. Planificación por plazos. Planificación monótona de frecuencia. 
Inversión de prioridad. Planificación en Linux. Planificación de tiempo real crítica y no crítica. 
Planificación en UNIX SVR4. Planificación en Windows.  
 
Unidad 15:- Sistemas Embebidos 
 
Características de los sistemas operativos embebidos. Adaptación de un sistema operativo 
comercial existente a un sistema operativo con propósito específico. Linux embebido. 
Tamaño del núcleo. Compilacion. Sistemas de archivos Linux embebidos. Ventajas de Linux 
embebido. Androide. TinyOS. Sensor de redes inalámbricas. Metas de TinyOS. 
componentes de TinyOS. Planificador de TinyOS. Ejemplo de configuración. Interfaz de 
recursos de TinyOS 
 
Unidad 16:- Sistemas Distribuidos 
 
Computación cliente/servidor. ¿Qué es la computación de cliente/servidor?. Aplicaciones 
cliente/servidor. Middleware. Paso de mensajes distribuidos. Fiabilidad frente a falta de 
fiabilidad. Bloqueo versus no bloqueo. Llamadas a procedimiento remoto. Enlace 
cliente/servidor. Sincrónico versus asincrónico. Mecanismos Orientados a Objetos. Clusters 
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Configuraciones de Cluster. Problemas de diseño del sistema operativo. Arquitectura 
Cluster de computadoras. Clusters en comparación con SMP. Servidor de clúster de 
Windows. Clústeres Linux 
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Cronograma_de_Clases_y_Temas 
 
 

 
Área: 

Computación – Tecnologías 
Aplicadas 

 
Asignatura: 

Sistemas Operativos 

 
 

Nº de Semana 
Académica 

Unidad 
Temática 

Clase Nº Carácter Contenidos Temáticos 

1 1 
Nº 1 

Teoría Contenido, Bibliografía, Normas. Generalidades de los Sistemas de Computación 

1 1 
Nº 2 

Evaluativo Evaluación Anónima Preliminares 

2 1 
Nº 3 

Teoría Generalidades de los Sistemas de Computación 

2 2 
Nº 4 

Teoría Estructuras de los Sistemas Operativos 

2 2 
Nº 5 

Laboratorio Comandos de Linux 

3 3 
Nº 6 

Teoría Procesos 

3 3 
Nº 9 

Laboratorio Procesos en Linux 
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4 3 
Nº 10 

Laboratorio Procesos en Linux 

5 3 
Nº 11 

Teoría Procesos 

5 3 
Nº 12 

Laboratorio Procesos en Linux 

6 4 
Nº 13 

Teoría Hilos 

6 4 
Nº 14 

Práctica Hilos en Linux Practica 

7 1 – 4 
Nº 15 

Consultas Repaso Conceptos para el Parcial 

7 1 – 4 
Nº 16 

Laboratorio Instalación Sistemas Operativos 

7 1 – 4 
Nº 17 

Prueba Primer Parcial 

8 5 
Nº 18 

Teoría Planificación de la CPU 

8 5 
Nº 19 

Laboratorio Planificación en Linux 

9 6 
Nº 20 

Teoría Sincronización de Procesos 

9 6 
Nº 21 

Laboratorio Sincronización en Linux 
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10 6 
Nº 22 

Teoría Sincronización de Procesos 

10 6 
Nº 23 

Laboratorio Sincronización en Linux 

11 6 
Nº 24 

Teoría Semáforos 

11 6 
Nº 25 

Práctica Semáforos en Linux 

12 6 
Nº 26 

Teoría Monitores 

12 6 
Nº 27 

Práctica Sincronización en Linux 

13 5 – 6 
Nº 28 

Consultas Repaso y Consultas Parcial 

13 5 – 6 
Nº 29 

Consultas Repaso y Consultas Parcial 

13 5- 6 
Nº 30 

Prueba Segundo Parcial 

14 7 
Nº 31 

Teoría Concurrencia: DeadLock e inanición 

14 7 
Nº 32 

Laboratorio Concurrencia: DeadLock e inanición 

15 7 
Nº 33 

Práctica Concurrencia: DeadLock e inanición 
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16 8 
Nº 34 

Teoría Administración de Memoria 

16 8 
Nº 35 

Laboratorio Administración de Memoria 

17 9 
Nº 36 

Teoría Memoria Virtual 

17 9 
Nº 37 

Laboratorio Memoria Virtual en Linux 

18 10 
Nº 38 

Teoría Administración de E/S 

18 10 
Nº 39 

Práctica Administración de E/S 

19 11 
Nº 40 

Teoría Administración de Archivos 

19 11 
Nº 41 

Laboratorio Sistemas de Archivos en Linux 

20 7 – 11 
Nº 42 

Consultas Repaso/Consultas Parcial 

20 7 – 11 
Nº 43 

Consultas Repaso/Consultas Parcial 

20 7 – 11 
Nº 44 

Prueba Tercer Parcial 

21 12 
Nº 45 

Teoría Máquinas Virtuales 
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21 12 
Nº 46 

Laboratorio Máquinas Virtuales 

22 13 
Nº 47 

Teoría Seguridad 

22 13 
Nº 48 

Laboratorio Laboratorio de Linux (Seguridad) 

23 13 
Nº 49 

Laboratorio Laboratorio de Linux (Seguridad) 

24 14 
Nº 50 

Teoría Planificación de Multiprocesadores y de Sistemas de Tiempo Real 

24 14 
Nº 51 

Laboratorio Laboratorio de Linux (RTOS) 

25 15 
Nº 52 

Teoría Sistemas Embebidos 

25 15 
Nº 53 

Laboratorio Sistemas Embebidos 

26 16 
Nº 54 

Teoría Sistemas Distribuidos 

26 16 
Nº 55 

Laboratorio Sistemas Distribuidos 

27 1 -16 
Nº 56 

Exposiciones Trabajos Integradores 

27 1 -16 
Nº 57 

Exposiciones Trabajos Integradores 
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28 1 -16 
Nº 58 

Exposiciones Trabajos Integradores 

28 1 -16 
Nº 59 

Exposiciones Trabajos Integradores 

29 12 – 16 
Nº 60 

Consultas Consultas para Parcial 

29 12 – 16 
Nº 61 

Prueba Cuarto Parcial 

30 1 -16 
Nº 62 

Consultas Consultas para Recuperación 

31 1 -16 
Nº 63 

Consultas Consultas para Recuperación 

31 1 -16 
Nº 64 

Prueba 1era Recuperación 

32 1 -16 
Nº 65 

Consultas Consultas para Recuperación 

32 1 -16 
Nº 66 

Prueba 2a Recuperación 
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Fechas Estimativas de Parciales y Recuperatorios  (En caso de corresponder será consensuado con Dpto. Ciencias Básicas) 
 

 
Área: 

Computación – Tecnologías 
Aplicadas 

 
Asignatura: 

Sistemas Operativos 

 

Evaluación Mayo 2017 Julio 2017 
Septiembre 
2017 

Diciembre 
2017 

Febrero 
2018 

Observaciones 

1º Parcial 20      

Recuperación 
1º Parcial 

   
16   

2º Parcial  8  
   

Recuperación 
2º Parcial 

   
16   

3º Parcial   30 
   

Recuperación 
3º Parcial 

   
16   

4º Parcial    
2   
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Recuperación 
4º Parcial 

   
16   

1°Recuperación 
Integral 

   
 17  

2°Recuperación 
Integral 

   
 24  

 
 
 
 
Máquina Virtual: VM PLAYER 
 

 
Área: 

Computación – Tecnologías 
Aplicadas 

 
Asignatura: 

Sistemas Operativos 

 

Software Detalle Observaciones 

Sistema Operativo Linux debían   

Buscador Chromium 
 

Gestor grafico XFCE 
 

Lector de PDF Sumatra 
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Compilador GCC, C++ 
 

Lenguajes de 
Programación 

C, C++ 
 

Lenguajes de Comandos BASH 
 

 
 


