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OBJETIVOS
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·· Describir la arquitectura de un sistema

operativo.
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Sugerencias didácticas

·· En la unidad se discute qué es un sistema operativo y se propone que el alumno
se aproxime a los conceptos de la unidad a través de su gadget preferido: el teléfono
móvil. 

Se citan los sistemas operativos modernos, relacionando su existencia con los sistemas
operativos para smartphones y con sus predecesores de las décadas anteriores. Final-
mente, se analizan las funciones del sistema operativo, así como sus componentes.

Para completar la formación crítica del alumnado, es recomendable leer y comentar
el caso práctico final resuelto. 

Además, es aconsejable comentar con el alumnado la página Ideas clave del libro del
alumno para introducir los conceptos y contenidos que se presentan en la unidad, así
como proponer, una vez finalizada la unidad, la elaboración de un mapa mental como
el que se incluye en este solucionario.

Finalmente, recomendamos emplear los test del CD Generador de pruebas de evalua-
ción como herramienta de autoevaluación, para permitir a cada alumno que detecte
posibles carencias en su aprendizaje y para fijar su atención en los conceptos clave.

A continuación se muestra una tabla resumen con todos los recursos que acompañan
a esta unidad.

Recursos de la Unidad 1

CD Recursos multimedia Presentaciones multimedia

Generador de pruebas de evaluación

Ideas clave

Apéndice
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1 >> ¿Qué es un sistema operativo?

1·· En la imagen lateral se citan enlaces a páginas web en las que es posible navegar
de forma amena por la historia de los ordenadores. A partir de las imágenes que
encuentres allí, construye una cronología en la que aparezcan las máquinas que mar-
caron un hito. Averigua su correspondiente sistema operativo.

Tanto si la actividad se realiza individualmente como en equipo, es recomendable que el
informe se realice y se comparta con el profesor y los compañeros utilizando herramien-
tas de edición de textos colaborativas, como Google Docs o Zoho.

Solucionario a las actividades propuestas

Sugerencias didácticas

Las actividades de este tema pueden plantearse de manera individual o grupal, para
articular el aprendizaje colaborativo ya en las primeras sesiones de la materia. Dado
que el grupo de alumnos acaba de formarse, puede constituir una buena oportuni-
dad para que se conozcan y para establecer una primera relación basada en el trabajo
en equipo.

El objetivo de la actividad 1 es poner de manifiesto la dependencia entre el sistema
operativo y el hardware de la máquina donde va a ser ejecutado. Además, pretende
que el alumnado descubra por sí mismo hitos de la historia de la computación rea-
lizando este pequeño trabajo de investigación y que comience a adquirir las destre-
zas digitales necesarias para buscar, leer con actitud crítica, seleccionar, elaborar y pu-
blicar información utilizando recursos y herramientas TIC.
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En esta actividad, debemos indicar al alumno que, para dar formato al informe, escoja el
enfoque con el que se sienta más cómodo.

La información mínima que debe contener el informe por cada máquina/ordenador cita-
do es la siguiente:

– Nombre de la máquina
– Imagen de la máquina
– Año de aparición
– Desarrolladores
– Uso para el que fue diseñada
– Sistema operativo que ejecutaba

Se han de cumplir estos requisitos: 

– Las máquinas deben estar ordenadas por orden cronológico de aparición. 
– Debe citarse la fuente de donde se ha obtenido la información relativa a cada máquina.

En el artículo (en inglés) «Dawn of the Personal Computer: From Altair to the IBM PC»
(Los albores del ordenador personal: del Altair al IBM PC), localizado en Maximum PC, el
alumnado podrá encontrar imágenes, datos curiosos y un poco de historia de algunas de
las máquinas citadas en la unidad (como el Xerox Alto): 

http://www.maximumpc.com/article/features/dawn_personal_computer_altair_ibm_pc? 

El artículo «Most Powerful Supercomputers: Brains and Beauty», localizado en Dark
Roasted Blend, posee una galería de fotos de algunas de estas máquinas, como el Z1 de
Konrad Zuse (predecesor del Z3 y que da lugar a esta actividad):

http://www.darkroastedblend.com/2009/01/most-powerful-supercomputers-brains-
and.html

Es recomendable visitar esta historia de las computadoras:

http://www.computersciencelab.com/ComputerHistory/History.htm

así como la historia de las compañías que participan en este negocio presentada por el
Computer History Museum:

http://www.computerhistory.org/brochures/companies.php 

Al alumnado ávido de más información, podemos sugerirle algunas de las lecturas que se
citan en el artículo «Top 10 de libros recomendados sobre la industria de la informática»
ubicado en el blog Microsiervos:

http://www.microsiervos.com/archivo/ordenadores/10-libros-informatica.html 

2 >> Sistemas operativos modernos

2·· Descarga de http://futurist.se/gldt la figura 1.2 actualizada y consulta distro-
watch.com. ¿Por qué crees que nuevas distros como Ubuntu han superado en popula-
ridad a las tradicionales Fedora, Debian y Open Suse?

Son diversos los motivos que han dado lugar a la aparición de nuevas distribuciones que
rápidamente han superado en popularidad a las tradicionales. El ranking de popularidad
de distrowatch.com se realiza en base al número estimado de descargas de cada distri-
bución. 

Algunos de los factores que condicionan la aceptación de una distribución entre la comu-
nidad de usuarios son: la identificación de parte de la comunidad con el proyecto, la faci-
lidad de instalación y uso de la distribución, el número de usuarios a los que presta sopor-
te o la posibilidad de instalar los dispositivos hardware más utilizados y determinantes
para el uso y rendimiento del equipo —como las tarjetas de red y las gráficas— y los peri-
féricos de uso común (reproductores MP3, cámaras de fotos, smartphones, etc.). También
depende de la aparición y popularidad de nuevos dispositivos como los netbooks o las con-
solas de videojuegos, equipos para los que la comunidad ha adaptado distribuciones
GNU/Linux para obtener un mayor rendimiento del hardware.

Maximun PC

Computer Science Lab

Computer History

Microsiervos
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Del mismo modo, cambios en los componentes fundamentales de una distribución que dis-
gusten a los usuarios −como la interfaz gráfica de usuario de una distribución, el sistema
gestor de paquetes de software o el asistente de instalación− pueden provocan su migra-
ción a otra distribución (como ha ocurrido a consecuencia de la interfaz Unity en Ubuntu). 

3·· Observa que, desde el lanzamiento comercial de Windows 7, el uso de los demás
sistemas de la familia MS Windows ha decrecido. Sin embargo, en pleno retroceso,
Windows XP experimentó un súbito aumento (señalado en la figura con el recuadro).
¿Cuál crees que fue el motivo?

El incremento del uso de Windows XP se debe a la fecha en la que Microsoft, la compa-
ñía propietaria del producto, anunció la extensión del soporte para los usuarios que
hubiesen adquirido dicho sistema operativo. La extensión fue debida a la lenta migración
de usuarios de Windows XP a la última versión del sistema operativo (en esas fechas
Windows 7). Finalizar el período de soporte de Windows XP en la fecha prevista suponía
dejar a una gran cantidad de equipos, a los sistemas informáticos a los que pertenecían
esos equipos y a sus usuarios sin protección frente a todo tipo de amenazas de seguridad.

Las fechas concretas del fin del soporte para Windows XP pueden consultarse en el sitio
web Microsoft Support Lifecycle: 

http://support.microsoft.com/lifecycle/?LN=en-gb&C2=1173

4·· ¿Por qué (en 2011) se utilizaba más Windows XP que la versión 7, aun siendo más
antiguo?

El retraso en la migración a la última versión del sistema operativo se debe a algunas cos-
tumbres de los usuarios de Windows:

– La compra de un equipo (sobremesa o portátil) cuando el antiguo no permite ejecutar
con eficiencia el nuevo software del mercado. El nuevo equipo (en particular si se trata
de un portátil) suele incluir la última versión de Windows. Mientras el equipo es capaz
de ejecutar el sistema operativo actual, no se procede a su sustitución.

– Suelen esperar a tener una verdadera necesidad que haga el cambio muy recomendable,
como por ejemplo, alcanzar la fecha en la que finaliza el soporte prestado por Microsoft.

– Además, antes que Windows 7, Microsoft propuso Windows Vista, por lo que muchos
usuarios de Windows XP migraron a esta versión del sistema.

5·· Consulta esta estadística actualizada en http://gs.statcounter.com. ¿Se ha produ-
cido algún cambio digno de consideración respecto al uso de GNU/Linux? ¿A qué crees
que se debe?

La escala que utiliza la gráfica para incluir la enorme cantidad de usuarios de las distin-
tas versiones de Windows no permite observar las variaciones en el número de usuarios
del resto de sistemas operativos. Es necesario recurrir a gráficas más específicas donde
observar la variación del porcentaje de usuarios o equipos por sistema operativo:

http://www.w3schools.com/browsers/browsers_os.asp 

http://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_operating_systems 

Página 13

W3schools

wikipedia

http://support.microsoft.com/lifecycle/?LN=en-gb&C2=1173
http://www.w3schools.com/browsers/browsers_os.asp
http://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_operating_systems


3 >> Funciones del sistema operativo

6·· Construye una tabla que refleje de qué tipo son los sistemas operativos explica-
dos en esta unidad, según los criterios expuestos en este apartado.

GNU/Linux Multiusuario Multitarea Multiproceso Tiempo 
compartido

UNIX Multiusuario Multitarea Multiproceso Tiempo 
compartido

Mac OS X v10.7
(Lion)

Multiusuario Multitarea Multiproceso Tiempo 
compartido

MS-DOS Monousuario Monotarea Monoproceso Tiempo real

Windows 95 Monousuario Multitarea
aparente Monoproceso Tiempo real

Windows 98 Monousuario Multitarea
aparente Monoproceso Tiempo real

Windows Millennium
Edition

Monousuario Multitarea
aparente Monoproceso Tiempo real

Windows NT
(Workstation)

Monousuario Multitarea Multiproceso Tiempo real

Windows 2000
Professional

Monousuario Multitarea Multiproceso Tiempo real

Windows XP Monousuario Multitarea Multiproceso Tiempo real

Windows 7 Monousuario Multitarea Multiproceso Tiempo real

Windows NT Server,
2000 Server, Server
2003, Server 2008

Multiusuario Multitarea Multiproceso Tiempo 
compartido

Sistema operativo Número 
de usuarios

Número 
de procesos

Número de
procesadores

Tiempo de
respuesta

Solucionario a las actividades finales

Sugerencias didácticas

Las actividades finales sirven para repasar los contenidos expuestos y hacer ref lexio-
nar al alumno sobre ellos. Algunas, además, amplían conceptos que no han apare-
cido a lo largo de la unidad. Para elaborar las respuestas a estas actividades se han uti-
lizado dos referencias fundamentales en la bibliografía básica sobre sistemas
operativos: 

1. SILBERSCHARTZ; GALVIN; GAGNE: Fundamentos de sistemas operativos, 7ª edición. Ma-
drid: MacGraw-Hill, 2005.
2. TANENBAUM, Andrew: Sistemas operativos modernos, México: Pearson, 2003.
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.: CONSOLIDACIÓN :.

1·· Identifica al menos cuatro particularidades del hardware de un teléfono móvil que
tengan relación con los elementos que forman parte de un sistema operativo. ¿Serías
capaz de enumerar al menos cuatro características que debe poseer cualquier siste-
ma operativo para móviles a partir de las particularidades del hardware que has dedu-
cido?

La mayoría de los teléfonos móviles disponen de recursos hardware limitados. Solo las
nuevas generaciones de smartphones poseen procesadores, memoria RAM y memoria
secundaria (flash) que permiten a los sistemas operativos para móviles citados en este
capítulo ejecutarse de manera más holgada. Las características de estos sistemas opera-
tivos, debido a la íntima relación que mantienen con el hardware sobre el que se ejecu-
tan, estarán determinadas así por la gestión eficiente de estos escasos recursos.

Es importante que el alumno comprenda que los recursos hardware de un smartphone de
gama intermedia actual son equivalentes o superiores a los PC de la década de los 90. 

Características:

– Administrar la memoria escasa de manera eficiente. Ello supone la gestión óptima de los
procesos (programas en ejecución) y del uso que hacen de la memoria para almacenar
sus instrucciones y datos. Los propios programas que forman parte del sistema operativo
(servicios) deben satisfacer este requisito funcional.

– Los procesadores para móviles trabajan a frecuencias más bajas (decimos que son más
lentos) que aquellos que emplean los equipos de sobremesa o portátiles. Esto se debe a
que una mayor rapidez (mayor frecuencia) supone un mayor consumo, lo que implica una
disminución del tiempo de autonomía (la capacidad de la batería es limitada). Para pro-
longar la duración de la batería es necesario diseñar aplicaciones que no hagan un uso
intensivo del procesador.

– El almacenamiento secundario resulta también escaso.
– Aunque la tendencia es construir terminales con pantallas cada vez más grandes, tanto

la interfaz gráfica de usuario (GUI) del sistema operativo como las aplicaciones deben ser
diseñadas para maximizar las posibilidades de uso del software (y, por tanto, del termi-
nal).

– Es necesaria la gestión eficiente de todos los tipos de conexión inalámbrica que incor-
poran estos dispositivos (bluetooth, wireless o 3G, entre otras).

2·· Reflexiona, como usuario, cuándo consideras que el sistema operativo instalado
en tu PC funciona de forma incorrecta, de lo que puedes extraer una exigencia de
uso. A partir de esto, ¿podrías enumerar las características de un sistema operativo
para ordenadores personales?

«Los sistemas operativos para ordenadores de sobremesa y portátiles están diseñados
para que un usuario monopolice los recursos hardware y para maximizar el trabajo que el
usuario desarrolla. Son diseñados para que resulten fáciles de usar. Toda la atención se
fija en maximizar el rendimiento y ninguna en la utilización eficiente de los recursos. El
rendimiento del sistema (hardware más software) es lo más importante para el usuario y
no importa si la mayoría del tiempo el sistema está en espera, esperando por las órdenes
del usuario en la entrada /salida. El tiempo de ocupación de la CPU no es motivo de pre-
ocupación», SILBERSCHARTZ et ál. [1].

3·· Intenta averiguar, ayudándote de búsquedas en Internet, en qué entornos es posi-
ble encontrar un sistema embebido.

Típicamente aparecen en control industrial y en robótica, así como en sistemas utilizados
en proyectos científicos, como las sondas de exploración espacial (las mars rovers como
la Spirit) o submarina, o en sistemas de realidad virtual.
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4·· Selecciona al menos tres de los entornos que has encontrado en la actividad ante-
rior. ¿Qué constricciones y exigencias supone operar dentro de esos ambientes tan
específicos? Deduce a partir de ellas las características de este tipo de sistemas ope-
rativos.

«Los sistemas operativos en tiempo real están sometidos a requerimientos estrictos de
tiempo. Disponen de un procesador instalado en un dispositivo de control sobre el que se
ejecuta una aplicación dedicada y diseñada para la ejecución de tareas muy específicas.
Suelen incorporar sensores que aportan datos al computador sobre lo que sucede en su
entorno. Este analiza los datos y ajusta los controles para modificar los sensores. El pro-
cesamiento debe ser realizado en un intervalo muy estricto de tiempo o el sistema falla-
rá», SILBERSCHARTZ et ál. [1].

Estos autores dividen los sistemas de tiempo real en los siguientes:

– Hard real-time systems: ejecutan tareas críticas a completar en un intervalo de tiempo
muy estricto. Usan memoria ROM como almacenamiento secundario (no volátil) de muy
reducida capacidad. Como hemos dicho, se emplean en control industrial y robótica.

– Soft real-time systems: una tarea es priorizada sobre las demás hasta que se comple-
ta. Necesitan técnicas avanzadas de diseño de sistemas operativos que los de tipo hard
no pueden implementar. Como hemos explicado, se usan en proyectos científicos como
la exploración planetaria o submarina. 

5·· Averigua si los dispositivos que empleas en tu vida cotidiana usan un sistema ope-
rativo y de cuál se trata. Luego elabora un esquema conectando y relacionando
mediante líneas estos dispositivos según el tipo de conexión que emplean. Compara
tu trabajo con el de tus compañeros para averiguar otras posibles conexiones entre
los dispositivos.

Se propone la elaboración de un esquema como el que se puede encontrar en el blog
http://www.coolinfographics.com/blog/2010/2/15/my-digital-life-20-a-consumer-
gadget-map.html.

La actividad persigue que el alumnado reflexione y descubra el elevado número de dis-
positivos electrónicos que forman parte de nuestra vida cotidiana donde es posible encon-
trar un sistema software base.

.: APLICACIÓN :.

1·· Observa el mapa conceptual que aparece en el apartado 3. Fíjate en que existen
varios conceptos representados por nodos vacíos. Utiliza la tabla que has elaborado
en la actividad propuesta 6 para completar el mapa mental. Debes identificar qué sis-
tema operativo cumple las condiciones necesarias para que, insertado en uno de esos
huecos, haga cierta la frase que se forma al seguir el sentido de las flechas. Por ejem-
plo, puede leerse: «MS-DOS es monousuario y monotarea». Si encuentras disponibles
más sistemas operativos que nodos, dibuja el concepto y enlázalo con las ideas de los
nodos: monousuario, monotarea, multiusuario y multitarea.

En la tabla elaborada en la actividad 6 se indican las características (monousario, multi-
suario, monotarea y multitarea) de los sistemas operativos que han de añadirse en el
esquema.

2·· Incluye en la parte inferior del mapa mental las características de los sistemas ope-
rativos para móviles y para portátiles que has consensuado con tu profesor y tus com-
pañeros de clase en las actividades de consolidación 1 y 2.

Incluimos el mapa conceptual detallado de los contenidos de la unidad. El alumno debe
completar el mapa añadiendo en los cuadros inferiores (aquellos que dependen de
«requieren SO») las características de los sistemas operativos para móviles y para portá-
tiles estudiadas en las actividades de consolidación 1 y 2. Es posible incluir también las
conclusiones de la actividad 3 (y siguientes).
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3·· Resuelve este crucigrama de forma inversa a como lo haces habitualmente, es
decir, elabora una pregunta para cada palabra que aparece resuelta en el crucigrama.
Si necesitas ayuda, puedes recurrir a la entrada que cada sistema operativo posee en
la Wikipedia. Si lo resuelves, habrás comprendido la historia de Linux. 

Es posible encontrar en Tanenbaum [2] una completa y detallada historia de GNU/Linux,
en el capítulo titulado «Caso de estudio 1: UNIX y Linux». Este capítulo está disponible
en Google Books. Debe proveerse al alumnado de este recurso para completar de mane-
ra satisfactoria el galimatías:

http://books.google.es/books?id=g88A4rxPH3wC&lpg=PP1&ots=ysSBRwcL2R&dq=
tanenbaum%20Sistemas%20operativos%20modernos&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false

Sugerencias didácticas

Existe software gratuito para crear crucigramas. En particular, este fue elaborado con
la herramienta propietaria y gratuita Eclipse Crossword. Uno de los formatos a los que
es posible exportar el crucigrama es HTML, lo que facilita su publicación. Recomen-
damos que el profesor invite al alumnado a utilizar alguna de estas herramientas y,
de este modo, logre que el grupo comparta los crucigramas.
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En el principio… fue la línea de comandos

Sugerencias didácticas

Esta actividad propone la lectura crítica de un texto, proporcionando una serie de cues-
tiones que exploran la comprensión del contenido por parte del lector. Debemos trans-
mitir al alumnado la idea de que no existen respuestas correctas o incorrectas, pero
sí juicios o conclusiones erróneas formuladas en base a premisas equivocadas. Por ello,
se debe fomentar que el alumno pregunte al profesor, a sus compañeros e incluso en
los foros que estime adecuados los conceptos, términos e ideas que no entienda con
claridad. En el enunciado de la actividad se proporcionan directrices para enfocar el
trabajo del alumnado.

Tras la lectura del texto, sería conveniente formar pequeños grupos de ref lexión de
tres personas donde cada participante exponga sus respuestas y conclusiones, confron-
tándolas con las de los demás. Posteriormente, puede articularse la puesta en común
seleccionando cuatro cuestiones de entre todas las propuestas y elaborando con ellas
un póster.

Así, generaremos un debate en el aula que permitirá aclarar aquellas conclusiones
erróneas que hayan podido surgir.

Esta actividad requiere que el alumnado disponga de tiempo para leer el ensayo. Si
el profesor considera que no se dispone del tiempo suficiente dadas las horas presen-
ciales que supone el módulo, puede proponerse su lectura durante las vacaciones de
Navidad, al final de la primera evaluación. De este modo, la actividad se realizaría en
una de las primeras sesiones de la segunda evaluación.

Solucionario a las actividades del Caso final 
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